
 

JUAN DOMINGO ARGÜELLES en Desdoblamiento de género y lenguaje incluyente dilucida el debatido 
asunto del "lenguaje incluyente" desde deliberaciones que exhortan a la cordura, más allá de las exigencias 
emanadas de las luchas por la equidad de género: “En estas páginas exploro el fenómeno de una trans-
formación distinta en el idioma: un tipo de novedad lingüística que surge de la demanda organizada de 
reivindicación de las mujeres. Es el denominado lenguaje incluyente, cuya característica más notoria es el 
desdoblamiento de género que pretende normalizarse en el habla y en la escritura”. /  Gisela Kozak Rovero 
entrega Poesía venezolana del siglo XX: visión crítica de la lírica contemporánea del país sudamericano. Ge-
rardo de la Cruz rememora a la crítica literaria Blanca Estela Treviño —recientemente fallecida— en el texto 
Nobleza y entusiasmo.  Y más...
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INCLUSIVO  SUPLEMENTO  DE LA RAZÓN  EN PÁGINAS CENTRALES

Por J. Butrón y O. Carvajal

LA FISCAL Ernestina Godoy,  
quien promovió retirarles la 
inmunidad, acusó al Congreso 
de entorpecer la justicia; hay 
tiempo de corregir, dice

EN PERIODO EXTRA, 
avalan por 286 votos contra 
136 extender un mes entrada 
en vigor de reforma a outsour-
cing; va al Senado pág. 3

Contagios arriba de 19 mil...  
y burocracia alista regreso

AN SAN, LA PRIMERA 
CON TRES OROS
LA ARQUERA coreana es de las máximas ganadoras de 

Tokio 2020; derrota a la rusa Elena Osipova en la final indi-
vidual; nadie en su nación tiene tantos metales dorados.

"LA POLÍTICA NO PUEDE ESTAR DIVORCIADA DE LA JUSTICIA"

Fuerte reproche de 
FCDMX a Cámara por 

retrasar desafueros 
de Toledo y Huerta

"ESTA FISCALÍA no acepta, y la sociedad 
tampoco debería de hacerlo, que la política 
se interponga entre las víctimas y el acceso 
a la justicia. Las instituciones del Estado 
deben colocarse del lado de la justicia y en 
favor de las víctimas, no en contra de ellas”

ERNESTINA GODOY 
Fiscal de la CDMX

  Reporta Salud  19,346 casos; CDMX permanece en naranja; 
aumentan hospitalizados, pero baja ritmo de crecimiento  

  Advierte estudio en EU que variante Delta es tan contagiosa 
como la varicela; en África suben 80% muertes por ésta pág. 10  

  El grupo de más positivos, de 18 a 29; desbordan centros 
de vacunación alterando requisito de domicilio págs. 4 y 6 

  Japón amplía emergencia por alto índice de contagios a 
4 zonas más; medida va más allá de JO y de Paralímpicos

Crece economía un histórico 19.6%; se acerca a niveles prepandemia pág. 6

INMENSAS filas de jóvenes de 18 a 29, ayer en la sede de vacunación de la Prepa 9.

ABRE ELISA DANZATLÁN  
EN SU NATAL EDOMEX  
ELISA CARRILLO, primera bailarina del Staatsba-
llett Berlin, junto con el gobernador Alfredo del 
Mazo, impulsan la cercanía a la cultura a través 
del tercer gran festival; se reúnen, ayer, previo al 
inicio del programa. pág. 10

AMLO defiende en 
Sinaloa estrategia 
contra el crimen
Afirma  que es más eficaz contra la violencia 
atender las causas que la originan; asegura 
que evitó 200 muertes al liberar a Ovidio. 

Matan en Zacatecas a activista que bus-
caba a su hijo; buscadoras piden tregua al 
narco para rastrear a familiares. págs. 7 y 8
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Valle de México
23 julio 3,441 

30 julio 4,153

CDMX 
23 julio 2,505 

30 julio 2,937
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ROZONES
• SOBRE LA MARCHA
Consulta, que algo queda

La consulta popular de este domingo nació —a diferencia de 
la encuesta patito sobre el aeropuerto en Texcoco— de una 
propuesta del Poder Ejecutivo más 2.6 millones de firmas re-
cabadas y validadas. El ejercicio pues, merecía más ímpetu de 
parte del INE, salir de su zona de confort económico y político.

La consulta popular de este domingo forma parte de las obli-
gaciones sustantivas del INE, organizar elecciones y promover 
la participación ciudadana.

Para esta consulta, o cualquiera otra que la ciudadanía soli-
cite, el instituto cuenta con presupuesto asignado, no sólo con 
500 millones de pesos extra que el Congreso destinó para esta 
ocasión. El INE debe ser eficiente y austero para atender cabal-
mente los mandatos de la sociedad.

La neutralidad del INE no depende de quién impulsa la con-
sulta popular de este domingo. Lo sustantivo es que la consulta 
abona a su misión.

El umbral para que el resultado de la consulta sea vinculan-
te es elevado —requiere una participación de 40 por ciento del 
listado nominal de electores, más de 37 millones de ciudada-
nos—; reducir a un tercio las mesas receptoras, comparadas con 
la elección del pasado 6 de junio, aduciendo costos, complica 
que en zonas no urbanas la gente emita su opinión si para ello 
ocupa una o dos horas de camino. Tema para revisar en el Poder 
Legislativo.

A la consulta popular de este domingo le faltó ánimo demo-
crático de medios y comunicadores, entendimiento social para 
sacarla de la narrativa pro-López Obrador o anti-López Obrador. 
La consulta abre la oportunidad de emprender una justicia tran-
sicional. Algo más importante que la propaganda ideológica.

Se trata de abrir cauces para cerrar capítulos y propiciar una 
reconciliación real entre generaciones y sectores. Airear el pa-
sado sin violar la Constitución. La narrativa, a partir de filias y 
fobias, le restó peso y relevancia a la consulta popular de este 
domingo.

El INE pudo hacer más. El activismo político imperó en la 
conducta de algunos consejeros. Su empuje fue regateado por 
convicciones personales, no institucionales. A quienes opinan 
que se está consultando aplicar la ley se les responde que histó-
ricamente la ley no se aplica, no prevalece. Eso busca la consulta 
popular de este domingo.

Hasta aquí algunas ideas de Citlalli Hernández, secretaria ge-
neral de Morena, sobre los pros de la consulta popular de este 
domingo. Los contras quizá estén más expresados.

La consulta será de chocolate, la pregunta no abre las puer-
tas de la cárcel para los cinco expresidentes vivos —menos Luis 
Echeverría— que sale del imaginario propagandístico de quie-
nes apoyan el ejercicio de mañana. La idea no persigue justicia, 
sino afianzar a un régimen en construcción y cuestionado por 
varios sectores.

La politiquería es telón de fondo en la consulta. Polariza más 
a la sociedad y engaña a quienes imaginan juicios sumarios a los 
villanos favoritos de la transformación.

El resultado —inducido por demás en la redacción de la pre-
gunta— en caso de alcanzar la participación necesaria para que 
obligue a la FGR a indagar y determinar posibles causas judicia-
les igual no va a llevarnos a ningún parteaguas histórico. Nada 
pasará.

Y en caso de que la consulta popular de este domingo no sea 
vinculatoria para las autoridades, la valiosa herramienta de par-
ticipación social quedará contaminada por una ideología ancla-
da en el pasado, no en el porvenir.

¿Por qué mejor no consultar la despenalización del aborto a 
nivel nacional u obligar al Congreso a legislar el uso lúdico de 
la marihuana?

Como sea, de la consulta popular algo nos va a quedar. La 
posibilidad de pensar más allá de personalidades y partidarios. 
Oportunidad inédita que no debería morir antes de nacer. Par-
ticipar es potestad soberana e individual. Hacerlo o no implica 
una posición válida y respetable.

El resultado deberá ser comprendido por el Presidente, por 
Morena y por quienes están convencidos de su necesidad y 
pertinencia. Apuntar y anticipar culpas tampoco resuelve algo. 
Valen todas las expresiones, pero asumir, aprender y corregir 
será más útil y trascendente.

EL RESULTADO 
—inducido por de-

más en la redacción 
de la pregunta— en 

caso de alcanzar 
la participación 

necesaria para que 
obligue a la FGR a 

indagar y determi-
nar posibles causas 

judiciales igual no 
va a llevarnos a 

ningún parteaguas 
histórico. Nada 

pasará

La consulta popular de este domingo es muy 
importante. La democracia participativa 

debe ir más allá de la valoración aislada de con-
sejeros sobre su relevancia y pertinencia. Si la 
consulta cumple —es el caso— con la formalidad 
constitucional y el aval de la SCJN para ser, que 
sea entonces.  

• Sheinbaum y los desafueros
Donde no cayó nada bien la decisión de postergar, una vez más, los desafueros de los dipu-
tados de Morena, Benjamín Saúl Huerta, y del PT, Mauricio Toledo, es en el gobierno de 
la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, y en particular en la fiscal General de 
Justicia, Ernestina Godoy. Y es que resulta, nos dicen, que después de haber hecho todos los 
trabajos de investigación y entregado los expedientes para proceder al retiro de inmunidad, 
en el Poder Legislativo el tema se ha retrasado una y otra vez, con lo que cada vez crece más 
la idea de que alguien o algunos en la mayoría morenista pudieran estar protegiendo a los 
señalados, a pesar de que en ambos casos hay pruebas evidentes de sus graves comporta-
mientos. La pregunta es: ¿habrá un intento de menospreciar o de retar a la fuerza política de 
la capital? Al tiempo.   

• Cayetano, al Torito
Hablando de actores del Poder Legislativo, quien ha tenido un par de malos días, nos cuentan, 
es el diputado de Morena, Rubén Cayetano. Y es que resulta que el jueves pasado se volvió 
noticia por su frontal intervención en el Senado, en la que criticó duramente al senador Ri-
cardo Monreal, hecho que derivó en una confrontación con otro senador también de su 
partido, Alejandro Armenta. No salió tan bien librado, nos dicen, lo cual se repitió más tarde, 
pues en un operativo del alcoholímetro el legislador por Guerrero dio positivo y tuvo que 
ser arrestado y trasladado al famoso Torito. De acuerdo con los reportes noticiosos del caso, 
Cayetano decidió asumir la sanción, aunque no dejó de acusar que le pusieron una trampa y 
le jugaron sucio. Por supuesto, hubo en las benditas redes quien cuestionó si el responsable 
al menos traía hielo. Uf.   

• Sheffield gana perdiendo
Con la novedad de que Ricardo Sheffield, quien dejara la titularidad de la Procuraduría 
Federal del Consumidor para contender con la camiseta de Morena por la presidencia mu-
nicipal de León, Guanajuato, pero resultara derrotado, va a caer parado. Y es que resulta que 
volverá a su cargo, de acuerdo con un oficio que reveló el periodista Salvador García Soto. 
El expanista recién protagonizó una polémica en su registro como candidato porque, se dijo 
entonces, querían ponerle regidores en su planilla, lo cual provocó que les dijera: “ya le in-
formé a quien le tenía que informar, y anda en Campeche”, en referencia a Andrés Manuel 
López Obrador. El caso es que con la decisión presidencial de reinstalarlo, ganará también 
de nuevo el reflector los lunes en las mañaneras, en las que se presenta el quién es quién en 
los precios de los combustibles.  

• Otro desdén a la comunidad científica
Así que María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, volvió a realizar cambios 
dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Por tercera ocasión modificó su reglamento 
para que los nuevos lineamientos de evaluación, para la permanencia e incorporación de los 
académicos, entren en vigor este año, no al siguiente de su publicación como se establecía 
previamente. Nos comentan que la inconformidad entre la comunidad científica con la direc-
tora del organismo es cada vez mayor, ya que no han sido considerados sus puntos de vista 
para ninguno de los cambios realizados en la primera mitad del sexenio. Estamos acudiendo 
al desmantelamiento de un aparato académico que ha costado muchas décadas construir, 
ha dicho un connotado científico sobre las decisiones unipersonales que se toman en el Co-
nacyt. Y hay quien no deja de ver en estas medidas la prevalencia de una guerra contra una 
supuesta “ciencia neoliberal”. Uf.

• Robledo y la vacunación en Chiapas 
Nos cuentan que en Chiapas ya hay resultados positivos en índices de vacunación, luego de 
que diversas instituciones de Salud, comandadas por el IMSS, de Zoé Robledo, asumieran 
el control del programa local. De acuerdo con los datos más recientes, en los últimos 20 días 
suman ya más de 500 mil dosis aplicadas. Nos comentan que en la estrategia igual se suma-
ron los famosos servidores de la nación, que liderazgos empresariales, políticos y sociales, 
además de Fuerzas Armadas e instituciones estatales. El resultado es que se tuvo un registro 
de 48 mil 500 dosis aplicadas en un solo día y se tiene un promedio de 23 mil 890 vacunados 
por jornada, cuando antes del 9 de julio la inmunización promedio era de cinco mil personas. 
Así que, en una de ésas, nos dicen, el titular del IMSS le podría decir al Presidente, quien le 
asignó la encomienda, aquello de: misión cumplida. 

• Regaño a diputada grosera 
La que ayer hizo un fuerte llamado de atención a sus compañeros senadores, el cual recibió 
todos los apoyos, fue la morenista Malú Mícher. “Las discusiones políticas deben tener el 
más alto nivel porque esta tribuna es también una tribuna pedágogica, y en estos tiempos 
de redes sociales todo lo que decimos, a quién lo decimos y la forma en que lo decimos es 
transmitido de manera inmediata a miles de personas”. La legisladora se refería, entre otras, 
a la expresión que hizo su correligionaria, la diputada María de los Ángeles Huerta, quien 
tras cerrar su intervención en un acalorado debate sobre el periodo extraordinario pronun-
ció algo que se oyó como “…che vieja”, dirigido a la senadora panista Kenia López. Aunque 
las diferencias sean irreconciliables no se valen los epítetos y menos si traen connotaciones 
machistas o sexistas, dijo Malú. Ahí pues, el oportuno regaño.
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LÍDER DEL PAN SE CONTAGIA DE COVID.  Un día después de participar en la 
plenaria de diputados de su partido, donde en algunas fotos se le vio sin cubrebocas, 
Marko Cortés informó que el jueves comenzó a sentir molestias en la garganta y tras 
realizarse una prueba salió positivo, aunque dijo sentirse bien.

PACTAN ACUERDO PARA DESARROLLO DEL PACÍFICO.  Los gobernado-
res electos de Colima, Guerrero y Michoacán, los morenistas Indira Vízcaino, Evelyn 
Salgado y Alfredo Ramírez Bedolla, anunciaron la creación de un corredor en esa zona, 
proyecto al que convocaron al resto de gobernadores de la región, incluido Jalisco.
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Tormenta causa 
caos en la CDMX
Encharcamientos, árboles 
caídos y afectaciones viales, en 
zonas como Ermita Iztapalapa, 
y avenidas del Centro Histórico, 
dejaron las lluvias de ayer.

Decisión “niega el acceso a la justicia y alienta la impunidad”, reprocha

Fiscal de CDMX reclama que 
Congreso retrase desafuero
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La titular de la Fiscal General de 
Justicia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX), Ernestina Godoy 
Ramos, expresó su “enérgico re-

chazo” a la determinación de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, de 
excluir del periodo extraordinario de se-
siones el análisis y votación del desafuero 
de los diputados federales Benjamín Saúl 
Huerta y Mauricio Toledo.

A través de un videomensaje en sus 
redes sociales, Godoy Ramos señaló: “La 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México manifiesta su más enérgico re-
chazo a esta determinación. Nos parece 
lamentable que esta Legislatura de la Cá-
mara de Diputados haya dilatado y, en los 
hechos, negado la posibilidad de someter 
a discusión y votación el desafuero de dos 
de sus integrantes”.

La Fiscal capitalina sostuvo que la 
autoridad ministerial presentó ante la 
Cámara de Diputados una investigación 
objetiva, que establece la responsabi-
lidad de ambos legisladores en delitos 
graves, y consignó que la negativa a dis-
cutir la posibilidad de desafuero “niega el 
acceso a la justicia a las víctimas y alienta 
la impunidad”.

“Como Fiscalía presentamos una in-
vestigación profesional y objetiva que 
establece sin lugar a dudas la responsa-
bilidad de las personas señaladas en de-
litos graves. Benjamín Huerta al ser acu-
sado de violación y abuso sexual contra 
menores de edad y Mauricio Toledo por 
enriquecimiento”, explicó.

La funcionaria aseveró que la ciudada-
nía no debe aceptar que la política se in-
terponga entre las víctimas y el acceso a 
la justicia: “queremos que escuchen a esta 
Fiscalía ya que en el expediente que les 
presentamos está la voz de las víctimas. 
La política no puede estar divorciada de 
la justicia”.

Señaló que las instituciones del Esta-
do deben estar a favor de las víctimas y no 
contra ellas, por lo que hizo un llamado 
a los integrantes de la Cámara de Diputa-
dos para apoyar a la ciudadanía. 

“Esta Fiscalía no acepta, y la sociedad 

ERNESTINA GODOY afirma que la dependencia a su cargo presentó las pruebas de responsabilidad de Mau-
ricio Toledo y Saúl Huerta; la política no puede estar divorciada de la justicia, considera, se puede corregir, dice

DIPUTADOS 
votan, ayer, en la 
sesión extraordi-
naria.

Congreso avala un mes de
prórroga para outsourcing
• Por Magali Juárez y Otilia Carvajal

AMBAS CÁMARAS del Congreso apro-
baron la ampliación de un mes para la 
entrada en vigor de las reformas en mate-
ria de subcontratación laboral, por lo que 
comenzará a partir del 1 de septiembre, 
cuando originalmente tendrían que im-
plementarse desde el 1 de agosto.

La propuesta que avaló la mayoría mo-
renista en San Lázaro y en el Senado fue 
la del coordinador de Morena en la Cá-
mara alta, Ricardo Monreal, y rechazaron 
el planteamiento de la senadora panista 
Kenia López Rabadán, de ampliar el plazo 
al 1 de enero de 2022.

Los legisladores lograron sacar de últi-
ma hora la prórroga, ya que el dictamen 
apenas fue aprobado por la mañana en se-
sión de las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Hacienda y Crédito 
Público, y después en el extraordinario.

Posteriormente, el el proyecto de de-
creto por el que se reformaron diversos ar-
tículos transitorios en materia de subcon-
tratación laboral para ampliar el 
plazo de entrada en vigor pasó al 
pleno de San Lázaro, donde fue 
avalado en lo general con 373 
votos a favor, 71 en contra y dos 
abstenciones, y en lo particular 
por 286 a favor y 136 en contra. 

Durante el debate en lo parti-
cular, las cuatro reservas presen-

tadas por los grupos parlamentarios del 
PAN, PRD y MC fueron desechadas. 

Manuel Baldenebro, presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
expuso que en 90 días se han registra-
do en el sistema 70 mil empresas, de las 
cuales 25 mil 500 ya concluyeron sus 
trámites de regularización en materia de 
subcontratación. Además, dos millones 
300 mil personas salieron del esquema 
del outsourcing.

Después de más de tres horas de discu-
sión, el proyecto de decreto pasó al Sena-
do como cámara revisora. Ahí, se aprobó 
en lo general con 85 votos a favor y 22, en 
tanto que la votación particular fue de 89 
a favor y 23 en contra.

La vicecoordinadora panista, Kenia Ló-
pez, insistió en que se ampliara el plazo 90 
días: “estoy segura que es muy difícil con-
tradecir al presidente (Andrés Manuel) 
López Obrador, pero apelo a la sensibili-
dad humana de los legisladores”. 

Al emitir su votación, la también pa-
nista Xóchitl Gálvez aseveró: “¡qué dificil, 

como empresarios, enfrentar a 
un Gobierno tan inepto!”.

Al cierre de la jornada en San 
Lázaro, el coordinador de la ban-
cada de Morena, Ignacio Mier, 
afirmó que en el segundo pe-
riodo extraordinario abordarán 
los desafueros de Saúl Huerta y 
Mauricio Toledo.

tampoco debería de hacerlo, que la polí-
tica se interponga entre las víctimas y el 
acceso a la justicia. Las instituciones del 
Estado, deben colocarse del lado de la jus-
ticia y en favor de las víctimas, no en con-
tra de ellas. Hago un llamado respetuoso, 
pero firme a los diputados a analizar las 
pruebas que ofrecemos y decidan si es o 
no procedente el desafuero de estos dos 
legisladores”, aseveró.

Además, comentó que “aún hay tiem-
po de corregir la terrible determinación 
si todas y todos los partidos políticos se 
deciden colocar este asunto en la agenda 
de sus prioridades”.

La Sección Instructora de la Cámara 
de Diputados avaló como procedente el 
desafuero de ambos legisladores el pasa-
do 5 de julio, luego de una votación, pero 
al haber concluido el periodo ordinario de 
sesiones, se requiere una sesión extraor-
dinaria para que San Lázaro se erija en 
jurado de procedencia.

El jueves, se avaló en la Comisión Per-
manente el periodo extraordinario de 
este viernes, en el cual sólo se aprobaron 
la prórroga para la entrada en vigor de 
las modificaciones a la subcontratación 
laboral (outsourcing) y nombramientos 

pendientes, pero no el dema de los des-
afueros, lo que incluso generó un enfren-
tamiento en tribuna entre legisladores de 
Morena.

Al respecto, el líder de los senadores 
guindas, Ricardo Monreal, aseguró que 
sí existen posibilidades de que se reali-
ce el segundo periodo extraordinario en 
agosto para abordar dicho tema, la cual 
tendría que aprobarse por mayoría califi-
cada en la próxima sesión de la Comisión 
Permanente.

El diputado petista Toledo Gutiérrez 

“LA FGJCDMX manifiesta su más enérgico re-
chazo a esta determinación. Nos parece lamen-
table que esta Legislatura haya dilatado y, en 
los hechos, negado la posibilidad de someter a 
discusión y votación el desafuero de dos de sus 

integrantes”

Ernestina Godoy
Fiscal capitalina
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Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, acusó que 
el PT condicionó a Morena su votación a favor 
del presupuesto a cambio de que no avale el 
desafuero de su legislador, Mauricio Toledo.

fue acusado desde enero pasado por la 
Fiscalía capitalina de enriquecimiento 
ilícito y corrupción en su gestión como 
delegado en Coyoacán, por más de 11 
millones de pesos. Mientras que Huerta 
Corona, suspendido como integrante de 
Morena, fue señalado de violación equi-
parada y abuso sexual contra un menor 
tras ser detenido en abril en un hotel ca-
pitalino. 

De ser encontrados culpables, el pri-
mero podría recibir una sentencia de 12 
años de prisión, y el segundo, hasta 43.

43
Años de sentencia 
podría recibir el exmo-
renista Saúl Huerta

12
Años de prisión 
podría alcanzar el pe-
tista Mauricio Toledo

La Concamín 
consideró discrimina-
torio que las empresas 
deban cumplir la re-
forma del outsourcing 
este año y el Gobierno 
tiene hasta 2022.
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Suben hospitalizaciones, pero baja velocidad de crecimiento

Se mantiene CDMX 
en semáforo naranja

EL GOBIERNO de la capital estima reconversión de 8 mil ca-
mas para pacientes con Covid-19; hasta el momento suman 36 
mil casos activos, principalmente en jóvenes de 18 a 29 años• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

La Ciudad de México permanecerá 
en semáforo naranja una semana 
más, pero hasta el momento se 
registran 36 mil casos activos por 

Covid-19, principalmente en el sector de 
18 a 29 años de edad, que representa 38.8 
por ciento del total. 

El director de Gobierno Digital, Eduar-
do Clark detalló que en el Valle de Mé-
xico, el viernes pasado había 3 mil 441 
personas hospitalizadas y este viernes, 4 
mil 153, lo que significa un aumento de 
712 personas. “Comparado con la semana 
previa, es menor que el incremento que 
vimos la semana anterior a ésta, donde 
subió casi mil; entonces, estamos viendo, 
por lo menos, una reducción de la veloci-
dad del crecimiento”, destacó.

Mientras que en la Ciudad de México 
el viernes anterior había 2 mil 505 perso-
nas hospitalizadas y este viernes, 2 mil 
937 que significa un aumento de 432 
personas. “También estamos viendo 
una ligera reducción en la velocidad del 
crecimiento”, dijo.

Además señaló que cuentan con una 
capacidad instalada en este momento, 
de 4 mil 319 camas en hospitales públi-
cos, “que todavía pueden subir bastante, 
a los niveles cercanos a las 8 mil camas, 
que llegamos a tener en enero”.

En torno a los 36 mil casos activos que 
hay en la capital, 14 mil corresponden al 
sector de 18 a 29 años de edad (38.8 por 
ciento), mientras que cinco mil son de 0 
a 17 años de edad, y representan 13.8 por 
ciento del total de casos activos. 

“Sigue una ligera tendencia a la baja 
los últimos tres días, pueden ver que 
ha venido bajando de cerca de 19, hasta 
nuestro mínimo en cerca de cinco sema-
nas, que fue una positividad cercana al 15 
por ciento, el día de ayer, con nuestro ré-
cord de pruebas en un buen rato, hacien-
do cerca de 27 mil pruebas en la ciudad el 
día de ayer”, destacó Eduardo Clark. 

La Tasa de Reproducción Efectiva del 
virus, tiene una tendencia a la estabiliza-
ción, aunque los contagios continúan, 
pero enfatizó “que no es tan creciente”.  
Sin embargo, aclaró que en los grupos ya 
vacunados, se está viendo menos casos 
de contagio.

AUMENTA INTERÉS POR VACU-
NARSE. En este tenor, en la Ciudad de 
México se ha registrado mayor afluencia 
de personas en las alcaldías para inmuni-
zarse. Un ejemplo es en Miguel Hidalgo 
donde se tenía contemplado vacunar a 
28 mil 859 personas esta semana; pero 
ya se contabilizan 54 mil 134 personas 

vacunadas, 25 mil más de las esperadas.
En Benito Juárez pasó es algo similar, 

ya que se registraron 25 mil personas adi-
cionales; en Gustavo A. Madero, 34 mil 
personas adicionales; en Tláhuac, 13 mil 
más a las esperadas; y, en Tlalpan, con 11 
mil menos a las esperadas.

Por esta razón, las autoridades capita-
linas pidieron a la ciudadanía no hacer 
photoshop, compartir comprobantes 
de domicilio o acudir el día que no les 
toque, ya que están viendo un aumento 
en el número de personas que llegan a 
aplicarse el biológico. 

Otro día con más de 19 mil 
casos; van 3 consecutivos
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

POR TERCER DÍA consecutivo los con-
tagios nuevos en México superaron la ba-
rrera de los 19 mil, ya que en las últimas 
24 horas se reportaron 19 mil 346 casos, 
mientras que el número de fallecimien-
tos por Covid-19 alcanzaron los 459 en el 
mismo periodo de tiempo.

En los últimos dos días, miércoles y 
jueves se presentaron 19 mil 28 y 19 mil 
223 nuevos contagios por coronavirus, 
respectivamente, mientras que el martes 
la cifra fue de 17 mil 408.

La Secretaría de Salud (SSA) informó 
en el reporte técnico diario que nuestro 
país acumula dos millones 829 mil 443 
contagios por el virus SARS-Cov-2; en 
tanto el número de personas muertas por 
esta causa sumó 240 mil 456.

La tasa de incidencia de casos acumu-
lados es de 2193.8 por cada 100 
mil habitantes. En la Ciudad de 
México se presenta el mayor 
número de contagios al sumar 
780 mil 711, y el Estado de Mé-
xico en segundo lugar con 290 
mil 172 casos.

La dependencia dio a cono-
cer que los casos activos que se 
reportan del 17 al 30 de julio de 

este año son 121 mil 769, concentrados 
en 10 entidades de la República, Ciudad 
de México, Estado de México,, Jalisco, 
Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, 
Quintana Roo, Tabasco y Nayarit.

Por otro lado, México alcanzó 65 mi-
llones 631 mil 680 dosis aplicadas contra 
Covid-19 desde el inicio de la Estrategia 
Nacional de Vacunación, y ayer suminis-
tró un millón 120 mil 776 vacunas más.

Hasta el momento hay 45 millones 
952 mil 314 personas beneficiadas con la 
vacuna, de ellas, 25 millones 511 mil 123 
son de esquemas completos y represen-
tan 56 por ciento de la inmunizaciones, 
además, 20 millones 441 mil 191 nuevos 
esquemas que son 44 por ciento de la va-
cunación en el país.

Los estados que más han vacunado 
son la Ciudad de México con 82 por cien-
to; Baja California con 79 por ciento; Baja 
California Sur con 76 por ciento y Chi-

huahua con 74 por ciento. De 
acuerdo a la Secretaría de Salud 
se ha aplicado la dosis a 51 por 
ciento de la población mayor de 
18 años de edad.

Por otra parte, se han reci-
bido 86 millones 019 mil 915 
dosis de los laboratorios Pfizer, 
AstraZeneca, Sinovac, Sputnik 
V, Cansino y Janssen. 

En veda piden  
participar en la  

consulta mañana
• Por Sergio Ramírez 
y Magali Juárez

EN CULIACÁN, Sinaloa, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador rompió la 
veda electoral e hizo un llamado a la ciu-
dadanía a participar en la consulta para in-
vestigar los delitos cometidos por exman-
datarios; además, llamó a quienes piden a 
no acudir a las urnas de antidemócratas.

“Yo voy a estar recorriendo caminos en 
la sierra de Nayarit, si hay una casilla don-
de voy, aquí tengo mi credencial en mi 
cartera, entonces sí ya expresé que voy 
a votar en contra, lo dije desde que tomé 
posesión, pero no se le puede quitar el de-
recho a la gente a participar, pero también 
que resolvamos todos”, afirmó.

Semanas atrás, el Ejecutivo había se-
ñalado que no participaría en la consulta, 
sin embargo a unos días de celebrarse este 
procedimiento cambió de opinión. Consi-
deró importante convocar a la gente para 
que acuda a las urnas a votar el domingo 
porque se trata de convertir en un hábito 
la democracia participativa.

“El pueblo es el que manda y el go-
bierno tiene que mandar obedeciendo 
al pueblo, entonces hay que ir a votar en 
la consulta. Quienes están llamando a 
no participar no son demócratas o nada 
más son cuando les conviene, pero la 
democracia se tiene que ejercitar siem-
pre”, subrayó, y criticó a los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) porque 
“es una vergüenza” que no promuevan el 
ejercicio.

RESULTADOS, EN LA NOCHE. Los 
integrantes del Consejo General del INE 
afirmaron que todo está listo para el desa-
rrollo de una consulta exitosa, y junto con 
especialistas y académicos llamaron a la 
ciudadanía a participar en el ejercicio que 
se celebrará este domingo, con indepen-
dencia de los partidos políticos.

La jornada iniciará a las 8:00 horas, con 
la apertura de las 57 mil 92 mesas recepto-
ras de opinión que se instalarán en todo 
el país. El INE previó material para que 
puedan participar los 93 millones 597 mil 
559 de ciudadanos registrados en la lista 
nominal, de los cuales, 48 millones 479 
mil 663 (52.80 por ciento) son mujeres y 
45 millones 117 mil 896 (48.20 por ciento) 
son hombres.

ACUSA AMLO 
que no son 

demócra-
tas quienes 
llaman a no 
acudir a las 

urnas; exhorta 
a convertir 

en hábito la 
democracia

Autoridades de la ciudad detallaron que no ha-
brá cambios en las restricciones de las activida-
des económicas, que permiten eventos deporti-
vos, espectáculos, restaurantes y otros negocios.

Mil
800 mesas 

seleccionó el INE 
para el conteo 

rápido 

Fuente•Ssa

Cifras en unidades Defunciones

**Decesos

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

 De 5,001 a 10,000  De 10,001 a 20,000  De 20,001 a 80,000  > 80,000

Confirmados Activos*

Confirmados Acumulados

240,456

131,644

2,829,443

125
4

6

3

9

12

10

11

8

7

1 CDMX 780,711 45,701

2 Edomex  290,172 26,682

3 Nuevo León 141,774 9,919

4 Guanajuato 138,447 11,112

5 Jalisco  104,946 12,956

6 Puebla  90,747 12,538

7 Sonora 88,205 7,073

8 Tabasco  86,776 4,528

9 Veracruz 79,456 10,457

10 Querétaro 73,939 4,685

11 Coahuila  72,445 6,547

12 Tamaulipas 72,609 5,622

Los más afectados

Así vamos
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

El miércoles y jueves 
se presentaron 19 mil 
28 y 19 mil 223 conta-
gios por coronavirus, 
respectivamente, 
ayer se sumaron 
otros 19 mil 346 casos 
positivos.

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

“YO VOY A ESTAR 
recorriendo caminos en la sierra de Nayarit, si hay una casilla donde 
voy, aquí tengo mi credencial en mi cartera, entonces sí ya expresé 
que voy a votar en contra, lo dije desde que tomé posesión, pero no 

se le puede quitar el derecho a la gente a participar”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Durante su conferencia matutina el Presidente 
presumió los programas sociales que se aplican 
en la Badiraguato, Sinaloa, esto pese a las pro-
hibiciones por la víspera de la consulta popular.
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Carrère describe al detalle la técnica 
Vipassana. Se detiene en las peripecias del 
sujeto para trascender el Samsara, contener 
o desviar los Vrittis y producir un abandono 
del yo. El concepto de meditación que pro-
pone, sin embargo, prescinde de cualquier 
misticismo y se apega a una descripción fí-
sica, casi mecánica, que reafirma el estilo 
de su ficción real.

La meditación, dice, no es más que la ob-
servación precisa de la respiración. Lo que 
importa al meditar es concentrarse en medir 
la inspiración y la expiración, advertir la di-
mensión de cada una, sus temperaturas y 
volúmenes, sus continuidades y pausas. La 
meditación es eso: sentarse inmóvil, en si-
lencio, en una suspensión radical de la con-

El azar quiso que el duelo por la muer-
te de un querido amigo de la juven-
tud coincidiera con la lectura de Yoga 

(2020) de Emmanuel Carrère. Como casi to-
dos los libros de Carrère, éste es un ejercicio de 
no ficción, pero con una trampa que se agra-
dece. Parece ser una memoria y una reflexión 
sobre la experiencia del escritor con el yoga y 
la meditación, pero acaba siendo una ejem-
plar confesión de la locura y el duelo.

ciencia y despegarse de la identidad.
El libro sorprende cuando ese mundo de 

Vipassana y yoga se tambalea con una de-
presión del escritor, que lo lleva a un inter-
namiento en el hospital psiquiátrico de Sain-
te Anne, en París, por cuatro meses. Con la 
misma precisión que ha contado los asesina-
tos Romand, en El adversario (2000), o las ex-
centricidades de un político ruso, en Limónov 
(2011), Carrère narra su diagnóstico, sintoma-
tología y terapia por “episodio depresivo con 
elementos melancólicos e ideas suicidas en el 
marco de un trastorno bipolar”.

La exhaustividad con que Carrère trans-
cribe su hoja clínica es, por momentos, per-
fectamente técnica, impersonal: “ralentiza-
ción psicomotora moderada con hipomimia, 
facies triste pero reactividad emocional. 
Tristeza, anhedonia, abulia, sufrimiento 
moral, astenia con gasto psíquico y físico en 
la realización de actividades cotidianas…” 
La transcripción del lenguaje psiquiátrico, 
sin desvíos, dispersiones o dramatismos, es 
una forma de meditar la locura.

Pero hay otra meditación ineludible en 
Yoga y es la del duelo. El libro cuenta dos 
muertes de amigos cercanos: la de Bernard 
Maris, brillante economista y escritor, miem-
bro del equipo editorial del semanario Charlie 
Hebdo, víctima del atentado yihadista de 2015, 
y la de Paul Otchakovsky-Laurens, editor de 
Georges Perec y Marguerite Duras —y también 
de los primeros libros de Carrère—, que murió 

rafael.rojas@razon.com.mx

Meditar el duelo
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

en un accidente de tránsito en la isla Marie-
Galante, en el Caribe francés, en 2018.

Carrère propone meditar el duelo por 
medio del recuerdo nítido de cada uno de 
sus amigos. De Maris recordaba su amor por 
Hélène F., su enorme biblioteca, sus lecturas 
de Keynes y Marx, su tardía incursión en la 
novela y su caro abrigo de piel, que le daba 
un aire de proxeneta ruso. A Otchakovsky 
prefería recordarlo en la barra de una cantina 
en Guadalajara, donde coincidieron en algu-
na Feria del Libro, en la que Carrère confesó a 
su editor, después de treinta y cinco años de 
amistad, que tecleaba con un dedo.

El duelo parece ausentarse cuando Carrè-
re llega a Leros, la isla griega del mar Egeo, 
donde una amiga organiza cursos de escri-
tura creativa para jóvenes refugiados del 
Medio Oriente. Pero incluso ahí, el duelo 
emerge en la historia de su anfitriona, cuya 
hermana gemela, esquizofrénica, desapare-
ció un día sin dejar rastro. La sobreviviente 
tiene un tic: voltea la cabeza a la izquierda, 
como buscando una sombra.

Al final, Carrère rescata esta frase de Scott 
Fitzgerald: “todas las vidas son un proceso de 
demolición”. Mi amigo de juventud murió en 
un derrumbe en Miami. Hace diez años, en 
esta misma ciudad, murió otro gran amigo, 
Lichi Diego, que pensaba que la vida es lo 
que sucede entre el café de la mañana y una 
comida abundante, rodeada de gente querida. 
El resto era siesta y telenovela.
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LARGAS filas de jóvenes mayores de 18 años para vacunarse en la Prepa 9, ayer.

Será el 30 de agosto y no hay marcha atrás

En regreso a aulas, nada 
por la fuerza, dice AMLO

EL PRESIDENTE afirma que se debe reponer lo perdido en 
ciclos escolares por cierre de planteles; asegura que México 
no está entre países con mayor gravedad por pandemia• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que no hay 
marcha atrás en su decisión de 
que el 30 de agosto próximo re-

gresen a clases los estudiantes de educa-
ción básica, y “si los padres y madres no 
los quieren mandar a las escuelas, que no 
los manden”, porque todo será de manera 
voluntaria, nada por la fuerza.

¿No hay marcha atrás?, se le preguntó 
en la conferencia mañanera. “No, yo estoy 
convencido de que hace falta, que es una 
necesidad el que regresemos a clases, que 
es muy importante la educación.

“Ahora, vamos a ser respetuosos, nada 
se puede hacer por la fuerza. Se abren las 
escuelas, se regresa a clases, ¿no quieren 
que vayan sus hijos a la escuela? Pues no 
los manden, somos libres; pero sí tene-
mos que pensar en la importancia de la 
educación, no podemos continuar así, hay 
que regresar a clases”, remató.

El mandatario manifestó que se pue-
de argumentar que están las escuelas 
en mal estado, pero es porque llevan 
mucho tiempo cerradas; “hay que lim-
piarlas todos tenemos que participar, 
madres, padres de familia, maestros, 
presidentes municipales, gobernadores, 
el Gobierno federal, todos a ayudar”.

Rechazó que esto sea un asunto poli-
tiquero. “No es para que los legisladores 
queriendo quedar bien, de ganagracia, 
digan no a las clases porque la gente, por 
falta de información y por la manipula-
ción tan grande de los medios de infor-
mación, estén con la idea de no regresar 
a clases”, apuntó.

En ese sentido, insistió en que el 
regreso a finales de agosto no es obli-
gatorio. Sin embargo, hizo hincapié en 
la importancia de “reponer lo perdido” 
durante los ciclos escolares anteriores.

“Llevamos ya mucho tiempo con las 
escuelas cerradas y se está causando 
daño a la educación y daño también a 
los niños, a las madres, a los padres de 
familia y se requiere regresar a las escue-
las y a las clases presenciales. La escuela 
es el segundo hogar, no hay nada que 
sustituya a la escuela”, estableció.

López Obrador reconoció que la edu-
cación a distancia ayuda, pero opinó 
que no es lo mismo y remarcó que en 
el mundo, son México y Bangladesh los 
países que llevan más tiempo con las 
escuelas cerradas.

En conferencia de prensa mañanera 
desde Culiacán, Sinaloa, mencionó que 
se deben tomar en cuenta otras expe-
riencias de países en el mundo que han 
retornado a las aulas sin ningún pro-
blema, como Estados Unidos, Francia 
e Italia.

“Han regresado a clases en Estados 
Unidos y en países de Europa, y por qué 
nosotros no. México no está entre los pri-
meros países con mayor gravedad por la 
pandemia”, enfatizó López Obrador.

Agregó que a nivel Latinoamérica, Mé-
xico está en sexto sitio de fallecimientos 
por Covid-19, “y en vacunación estamos 

en segundo lugar en América”.
Cuestionado sobre la vacunación a 

niños, el Presidente López Obrador dijo 
que aún se analiza el tema. “Estamos 
viendo recomendaciones internaciona-
les para menores de edad en la pande-
mia, porque los laboratorios están pre-
sionando y ellos quisieran tercera, cuarta 
y quinta dosis”, aseveró.

Cabe señalar que en Estados Unidos 
los niños de 12 años ya fueron inmuniza-
dos, pero los laboratorios continúan con 
estudios sobre la vacunación a menores 
de edad.

Burócratas vuelven a oficinas 
sólo con prueba de Covid-19
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de la Función Pública 
(SFP) publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) los lineamientos para el 
regreso a las oficinas de los trabajadores 
del Estado a partir del 2 de agosto, quie-
nes deberán practicarse una prueba Co-
vid-19; estableció días de trabajo presen-
cial con horarios escalonados, así como 
home office.

El acuerdo señala que podrán realizar 
trabajo a distancia aquellos servidores 
públicos que están en lista de espera para 
concluir su inmunización, así como per-
sonas con discapacidad, mujeres emba-
razadas o en periodo de lactancia, y con 
enfermedades crónicas consideradas de 
riesgo por autoridades de salud.

Roberto Salcedo Aquino, suscribió el 
documento, todavía como encargado de 
despacho de la SFP, donde se establece 
que deben respetarse las medidas sani-
tarias y de sana distancia fijadas por la 
Secretaría de Salud, con el propósito de 

evitar riesgo por brote de contagios en los 
centros de trabajo.

“Para el caso de los días de trabajo pre-
sencial, se podrán establecer horarios 
escalonados para la asistencia a los cen-
tros de trabajo, procurando asegurar las 
medidas sanitarias recomendadas por la 
Secretaría de Salud.

“El uso de las tecnologías de informa-
ción y comunicación para la realización de 
sesiones y reuniones de trabajo, acciones 
de capacitación y similares a efecto de 
minimizar el traslado, contacto y riesgo 
de contagio entre las personas servidoras 
públicas y la disponibilidad en el horario 
laboral de servicios preventivos de salud, 
medidas de higiene, filtros de supervisión 
y sana distancia, así como los insumos ne-
cesarios”, indica el acuerdo.

Por su parte, el líder de la burocracia na-
cional, Joel Ayala, envió una carta al Pre-
sidente López Obrador para agradecerle 
por “la respuesta inmediata y puntual” a la 
petición de los trabajadores del Estado de 
brindar garantías de salud  ante el regreso 
a las oficinas públicas el próximo lunes.

Prevén crecimiento 
récord de 19.6% en 
segundo trimestre

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA ECONOMÍA mexicana aceleró su 
recuperación en el segundo trimestre 
del año, al marcar un avance histórico 
estimado en 19.6 respecto al mismo pe-
riodo de 2020 y un crecimiento de 1.5 
por ciento respecto a enero-marzo, pero 
todavía no llega a niveles previos a la 
pandemia de Covid-19.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que la Estima-
ción Oportuna del Producto Interno Bruto 
(PIB) de México con series desestaciona-
lizadas mostró un avance real de 19.6 por 
ciento en el segundo trimestre del año 
respecto a igual periodo de 2020.

Éste es el mayor repunte a tasa anual 
desde que se tiene registro (1981) y su 
primer crecimiento tras siete trimestres 
de caídas, rebote que obedece a la baja 
base de comparación, ya que en el lapso 
abril-junio de 2020 el PIB registró un de-
rrumbe récord de 18.7 por ciento, a causa 
del golpe de la pandemia.

Por actividades económicas, los in-
crementos fueron de 28.2 por ciento en 
el PIB de las Actividades Secundarias, 
de 17 por ciento en el de las Terciarias 
y de 6.8 por ciento en el de las Activi-
dades Primarias frente a igual trimestre 
de 2020.

La Estimación Oportuna del PIB Tri-
mestral reportó un aumento de 1.5 por 
ciento en el segundo trimestre de 2021 
respecto al periodo previo, su cuarto tri-
mestre consecutivo al alza.

Por componentes, el PIB de las Activi-
dades Terciarias creció 2.1 por ciento, el 
de las Primarias 0.6 por ciento y el de las 
Actividades Secundarias 0.4 por ciento 
en el segundo trimestre de este año con 
relación al trimestre previo.

Así, durante el primer semestre de 
2021, el PIB oportuno creció 7.4 por ciento 
respecto a igual lapso de 2020, con datos 
desestacionalizados.

BBVA México consideró que “no se 
puede echar las campanas al vuelo” por la 
recuperación que registró la economía en 
el segundo trimestre, ya que la tercera ola 
de contagios podría afectarla y afirmó que 
el antídoto para la reactivación es el plan 
de vacunación contra el Covid-19.

ESTIMAN 
su mayor alza 

anual desde 
1981; avanza 
1.5% respec-

to al primer 
trimestre, su 

cuarto periodo 
de avance

“Llueva, truene o relampaguee”, el 30 de agosto 
reiniciarán las clases presenciales en las escuelas, 
afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor el sábado pasado, de gira por Veracruz.

La Secretaría de Hacienda estima que el PIB 
crecerá 6% este año, pero el próximo 8 de julio 
actualizará su pronóstico, cuando presente su 
propuesta de paquete económico de 2022.
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25
Millones de alumnos 

hay en educación 
básica en México

1.2
Millones, número 

de docentes en 
escuelas públicas

7.4
Por ciento, creci-
miento acumulado 

de enero a junio

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA
El PIB se ubica en terreno positivo entre abril y junio, 

tras siete trimestres de caídas.

Cifras en variación anual Fuente•Inegi

I IV IIIII I IVIII II I II

2019 2020 2021

0.1 0.1

-0.1 -0.9 -2.1

-18.7
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Por Diego A. Hernández
diego.hernandez@razon.com.mx

L
a historia de tiro con arco en la ca-
tegoría femenil individual tiene un 
solo dueño y se trata de Corea del 
Sur. El país asiático solamente ha 

perdido en una ocasión la medalla de oro 
desde Los Ángeles 1984.

Corea reafirmó su podería en tiro con 
arco individual femenil en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, pues An San 
se llevó la presea dorada después de su-
perar a la rusa Elena Osipova, quien se 
llevó la plata. El bronce fue para la italia-
na Lucilla Boari. 

La surcoreana ganó la final del evento 
individual de mujeres con flecha de des-
empate por 6-5. Logró 10 puntos, mien-
tras que su rival obtuvo 8 unidades, para 
ayudar a Corea del Sur a mantenerse per-
fecta en el tiro con arco en Tokio.

An ganó su tercera medalla de oro 

Vence a la rusa Elena Osipova

An San mantiene 
Hegemonía dorada 
PARA COREA EN 
TIRO CON ARCO
DESDE LOS ÁNGELES 1984, el país asiático sólo lleva un descalabro en 
dicha disciplina; la joven de 20 años es la primera en ganar tres primeros  
lugares en la historia de su nación y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

MEDIOS surcoreanos criticaron que An San 
compitiera con el cabello corto y de inmediato 
miles de mujeres subieron fotos a sus redes 
sociales apoyando a la arquera asiática. 

SAN, en uno de sus tiros, 
ayer, en la competencia. 

AN SAN
Edad: 20 años

País: Corea del Sur
Estatura: 1.70 m

Peso: 56 kg

Tiro con 
arco

Podio en los 
últimos JO

TOKIO 2020
ORO – An San (COR)
PLATA – Elena Osipova (RUS)
BRONCE - Lucilla Boari (ITA)

RÍO 2016
Oro - Chang Hye-Jin (COR)
Plata - Lisa Unruh (ALE)
Bronce - Ki Bo-Bae (COR)

LONDRES 2012
ORO - Ki Bo Bae (COR)
PLATA - Aída Román (MÉX)
BRONCE - Mariana Avitia (MÉX)

BEIJING 2008
ORO - Zhang Juanjuan (CHN)
PLATA - Sung-hyun Park (COR)
BRONCE - Yun Ok-hee (COR)

ATENAS 2004
ORO - Sung Hyun Park (COR)
PLATA - Sung Jin Lee (COR)
BRONCE - Alison Williamson (ALE)

SÍDNEY 2000
ORO - Yun Mi-Jin (COR)
PLATA - Nam-Soon Kim (COR)
BRONCE - Kim Soo-Nyung (COR)

Fotos•AP
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Cubano gana y 
GRITA “PATRIA 

O MUERTE”
Por Rolando Morejón
rolando.morejon@razon.com.mx

UNA VEZ MÁS se demostró que el de-
porte y la política no están peleados. La 
crisis humanitaria que se vive en Cuba ha 
separado a la isla y su población.

Por ello, cuando Julio la Cruz derrotó a 
su excompañero en la selección nacional 
de Cuba, volteó a la grada donde se en-
contraba una pequeña porra que lo apo-
yó durante el combate y gritó: "¡Patria y 
vida, no! ¡Patria o muerte, venceremos!". 

Mientras en todo el país caribeño se 
marcha a diario en una rebelión contra 
el sistema, en Tokio 2020 se vivió otra 
"guerra" entre Julio la Cruz y Emmanuel 
Reyes, quien es nacido en La Habana, 
pero naturalizado español. 

"Patria y vida", canción interpretada 
por algunos de los artistas más impor-
tantes de Cuba en la actualidad, se ha 
convertido en un himno de las protestas 
antigubernamentales de la isla.

El mensaje era claro. La Cruz venció 
a uno de los tantos "gusanos" (como lla-
man en Cuba a aquel que abandona el 
país), que salen de la isla en busca de una 
mejor calidad de vida.

Reyes salió de Cuba y pasó por toda 
una odisea. Rusia, Bielorrusia, Austria, 
Alemania y Francia fueron países por los 
que pasó, antes de llegar a España, donde 
siguió con su carrera.

La tensión se sentía en el aire. Una 
lucha más que -indirectamente- ganó el 
sistema cubano, a manos de uno de los 
boxeadores más emblemáticos de la isla, 
en los 81 kilogramos. 

Ahora, Julio la Cruz se medirá ante el 
brasileño Abner Teixeira en el duelo de 
las semifinales, donde buscará seguir 
avanzando, en busca de refrendar el oro 
que consiguió en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016.

Por su parte, el pugilista mexicano Ro-
gelio Romero Torres quedó fuera del cua-
dro de medallas en el boxeo de los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, al ser superado, 
en los cuartos de final de la división 75-81 
kilogramos, por el campeón olímpico, el 
cubano Arlen López, con lo que México 
cierra actividad de esta disciplina en la 
justa veraniega.

JULIO 
la Cruz 

defiende 
sus ideales; 
derrota a su 
compatrio-

ta Emma-
nuel Reyes, 

quien 
decidió 

representar 
a España

EN EL PROGRAMA de boxeo dentro de los 
Juegos Olímpicos hay ocho categorías distintas 
para hombres y cinco para mujeres.

NOVAK DJOKOVIC perdió toda la ilusión de conseguir el Gold Slam 
(los cuatro Grand Slams y la medalla de oro el mismo año), pues en las 
semifinales fue eliminado por Alexander Zverev. El serbio tampoco fue 
por el oro en dobles mixtos.

7
DÍAS RESTAN  

DE COMPETEN-
CIAS EN BOXEO

Boxeo

LA CRUZ (rojo) conecta un letal golpe, ayer.

SAN AN 
Corea del Sur
Oro – Equipos femenil
Oro – Equipos mixto
Oro – Individual

VITALINA BATSARASHKIN   
Rusia 
Oro - 10 m pistola de aire comprimido femenil
Oro - 25 m pistola femenil
Bronce - 10 m pistola aire comprimido  
equipos mixtos

EVGENY RYLOV 
Rusia 
Oro - 100 m espalda masculino
Oro - 200 m espalda masculino
Plata - Relevos 4x200 m estilo libre

ZHANG YUFEI 
China
Oro – 200 m mariposa femenil
Oro – Relevos 4x100 m estilo libre femenil
Plata – 100 m mariposa femenil

EMMA MCKEON
Australia
Oro – 100 m estilo libre femenil
Oro – Relevos 4x100 m estilo libre femenil
Bronce – Relevos 4x100 m estilo libre 
femenil
Bronce – Relevos 4x100 m estilo libre 
femenil

ARIARNE TITMUS
 Australia
Oro – 200 m estilo libre femenil
Oro – 400 m estilo libre femenil
Bronce – Relevos 4x100 m estilo libre 
femenil

KATHLEEN LEDECKY 
Estados Unidos
Oro – 1500 m estilo libre femenil
Plata – 400 m estilo libre femenil
Plata – Relevos 4x100 m estilo libre  
femenil

DUNCAN GOWLER
Nueva Zelanda
Oro - Relevos 4x200 m estilo libre 
Plata – 200 m estilo libre varonil
Plata – 200 m estilos individual varonil

Tiro con 
arco

At
le
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n 
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Tiro

Natación

Natación

Natación

Natación

Natación

Natación

 consecutiva en tiro con arco en los Juegos 
Olímpicos y con ello se convirtió en la pri-
mera atleta que participa en Tokio 2020 
que suma tres metales dorados. También 
es la única coreana que se lleva tres prime-
ros lugares en una sola justa y es la única 
mujer en la historia de tiro con arco que 
posee el récord de tres oros en la misma 
edición (individual, equipos y mixto).

En los únicos Juegos Olímpicos en los 
que Corea del Sur no conoció la victoria, 
fue en Beijing 2008, en donde la local 
Zhang Juanjuan logró romper momen-
táneamente con la hegemonía coreana.

En dicha edición, las surcoreanas Park 
Sung-Hyun y Yun Ok-hee obtuvieron la 
plata y el bronce, respectivamente.

La última justa en la que ninguna 
de las representantes de Corea del Sur 
apareció en el podio de tiro con arco fue 
hasta Seúl 1980; Keto Losaberidse (oro) y 
Natalya Butuzova (plata), ambas atletas 
rusas, y Paivi Merilouto (bronce) de Fin-
landia subieron a la cima.

An San también tiene el récord mun-
dial, pues en Tokio 2020 logró hacer 
2,032 puntos, superando a su compatrio-
ta Hyun-Jung, quién se quedó con 2,004; 
los consiguió en Beijíng 2008.

VALENCIA ACABÓ CON LAS ESPE-
RANZAS. La arquera Alejandra Valencia 
Trujillo se despidió de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, luego de caer en cuar-
tos de final ante la estadounidense Mac-
kenzie Brown, con lo que terminó en el 
quinto sitio de la clasificación individual 
femenil de la justa veraniega.

Valencia Trujillo y la representante de 
Estados Unidos protagonizaron uno de 
los duelos más emocionantes, en el que 
la precisión fue la clave, pues el encuen-
tro se definió en flecha de oro, luego de 
que el marcador finalizara 5-5 en los cin-
co sets reglamentarios, con parciales de 
27-27, 27-27,27-30, 27-27 y 28-27.

La medallista de bronce en Tokio 
2020, en mixtos, tiró un 10, al igual que 
su rival, por lo que los jueces analizaron 
qué flecha quedó más cerca del centro y 
el resultado fue favorable para Macken-
zie Brown. La de la mexicana quedó a 12 
milímetros del centro de la diana.

“Siento que estuvo bien para mí, me-
joré lo de Río, que era una de mis metas 
que tenía; ahorita queda, más que nada 
seguir adelante, cerrar la página y en-
focarnos en la siguiente competencia”, 
sentenció la mexicana y afirmó que se 
prepara para su siguiente compromiso.

64

17

MUJERES 
INICIAN EN TIRO 
CON ARCO DE JO

ATLETAS 
LATINOS SUMAN 
MEDALLA

SÍDNEY 2000
ORO - Yun Mi-Jin (COR)
PLATA - Nam-Soon Kim (COR)
BRONCE - Kim Soo-Nyung (COR)

ATLANTA 1996
ORO - Kim Kyung-Wook (COR)
PLATA - He Ying (CHN)
BRONCE - Olena Sadovnycha (UCR)

SEÚL 1988
ORO - Kim Soo Nyung (COR)
PLATA - Wang Hee Kyung (COR)
BRONCE - Yun Young Sook (COR)
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Barega, SUCESOR DE FARAH EN 10 MIL METROS

Redacicón La Razón

CON LA AUSENCIA de la leyenda del 
atletismo, Mo Farah, de los Juegos Olím-
picos de Tokio en la disciplina de los 10 
mil metros, el mundo del atletismo esta-
ba expectante de conocer quién sería el 
nuevo dueño de la medalla de oro de una 
justa veraniega y un joven de 21 años de 
Etiopía llamado Selemon Barega sorpren-
dió al colgarse la presea dorada.

En los últimos días se decía que Ugan-
da de la mano del campeón mundial Jos-

hua Cheptegei sería el vencedor en dicha 
competencia, pero se quedó atrás del etío-
pe y se tuvo que conformar con la plata.

Cheptegei lució un poco confiado al 
inicio de la carrera, pero al paso de los mi-
nutos se le observaba confundido, pues 
Barega no se le despegaba y dicha derrota 
rompe con una de sus mejores rachas, en 
las que destacan la plata en el Mundial de 
Londres 2017 y el oro en el de Doha 2019; 
en Río de Janeiro 2016 terminó en el sexto 
paldaño, pero tambien llegaba como uno 
de los favoritos.

El etíope Selemon Barega ganó la pri-
mera medalla del atletismo en los Juegos 
Olímpicos de Tokio tras imponerse en la 
final masculina de los 10 mil metros.

Barega logró una clara ventaja en la úl-

tima vuelta y cruzó la meta primero con 
un tiempo de 27 minutos y 43.22 segun-
dos, por delante del campeón mundial, 
el ugandés Joshua Cheptegei, quien tam-
bién ostenta el récord mundial de la dis-
ciplina y paró el reloj en 27:43.63. El tam-
bién ugandés Jacob Kiplimo se conformó 
con el bronce.

Barega releva en el trono a Mo Farah, 
quien dominó la prueba en los dos últi-
mos Juegos, pero no consiguió plaza en el 
equipo británico de atletismo para Tokio.

Un tema que trascendió fue observar 
el estadio completamente vacío, sin escu-
char el bullicio de la gente que cada cua-
tro años espera ver una competencia de 
Atletismo, uno de los deportes favoritos 
en cada edición de los Juegos Olímpicos.

EL ETÍOPE celebra con los brazos en alto, 
ayer, después de llegar a la meta.
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Al evento le resta una semana

UN ERROR le cuesta a la clavadista Arantxa Chávez quedar fuera en tram-
polín de 3 metros; la esperanza en el boxeo acaba con la eliminación de  
Rogelio Romero; pentatlón, entre otros deportes, aún no aparece en escena

Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

L
os Juegos Olímpicos de Tokio cum-
plieron oficialmente una semana de 
actividades ayer y con ello varios de 
los atletas mexicanos ya concluye-

ron sus actividades en tierras japonesas. 
Hasta el momento, el 39.74 (por ciento  
62 atletas) de la delegación nacional ya 
está de regreso en México, mientras que 
el 60.25 por ciento todavía continúa en el 
país del continente asiático.

De los 94 deportistas connacionales 
que se encuentran en Japón es porque se 
mantienen vivos en sus respectivas dis-
ciplinas (como los casos de Alexa Moreno 
en la gimnasia artística y Abraham Ancer 
y Carlos Ortiz en el golf) o porque todavía 
no han debutado, como la mayoría de los 
integrantes de la selección de atletismo, 
en la que destacan Alegna González (Pre-
mio Nacional del Deporte en 2018) y el 
veterano Horacio Nava (campeón pana-
mericano en Guadalajara 2011).

La jornada del viernes no dejó buenos 
dividendos para la delegación tricolor 
luego de que la arquera Alejandra Valen-
cia quedó eliminada en los cuartos de 
final tras perder contra la estadouniden-
se Mackenzie Brown en un duelo que se 
definió en “flecha de oro”, dejando ir la 
oportunidad de conquistar su segunda 
medalla en la justa veraniega luego de 
que el pasado 24 de julio ganó el bronce 
por equipos mixtos con Luis Álvarez. 

En los clavados, la otra disciplina 
que hasta el momento ha dado presea 
a México en el magno evento, Arantxa 
Chávez tuvo un error clave durante las 
clasificaciones de la prueba del tram-
polín de 3 metros, lo que le costó no 
avanzar a las semifinales. En su tercera 
ejecución, la originaria de la Ciudad de 
México no midió de la mejor manera el 
trampolín, por lo que tuvo complicacio-
nes para saltar, lo que provocó que cayera 

Atletismo

21
AÑOS 

TIENE EL ATLETA 
AFRICANO

Los que ya volvieron
Softbol 15
Clavados 8
Ciclismo 6
Tiro con arco 4
Tiro 4
Triatlón 4
Vela  4
Boxeo 3
Halterofilia 3
Natación  3
Bádminton 2 (Lino Muñoz  
 y Haramara Gaitán)
Canotaje eslalon 1 (Sofía Reinoso)

Taekwondo 2 (Carlos Sansores y 
 Briseida Acosta)
Tenis  2 (Renata Zarazúa 
 y Giuliana Olmos)
Esgrima 1 (Diego Cervantes)
Ecuestre 1 (Martha del Valle)
Gimnasia artística 1 (Daniel Corral)
Gimnasia trampolín 1 (Dafne Navarro)
Judo 1 (Prisca Awiti)
Remo 1 (Kenia Lechuga)
Atletismo  1 (Édgar Rivera) 

Acotación: Hasta el cierre de esta edición, Tonatiú López (atletismo), Aranza 
Vázquez (clavados), Josué Gaxiola y José Rubio (voleibol de playa), el equipo 
mixto de triatlón, Jorge Orozco y Alejandra Ramírez (tiro) y Juan Pérez (Vela), no 
tenían actividad, además del México vs. Corea del Sur (futbol varonil).

al agua sin poder hacer bien el clavado.
Ante esto, los jueces la calificaron con 

0, por lo que se esfumaron sus posibili-
dades de avanzar a las semifinales de la 
prueba y con ello concluyó su participa-
ción en Tokio 2020.

Por su parte, el boxeador chihuahuen-
se Rogelio Romero terminó su participa-
ción en el certamen luego de caer ante el 
cubano Arlen López por decisión unáni-
me. El caribeño mantuvo el control de la 
pelea durante los tres rounds y no cedió 
ni un punto al mexicano, de acuerdo con 
las tarjetas de los jueces. 

Dafne Navarro dio la sorpresa al cali-
ficar a la gran final de gimnasia en tram-
polín. Sin embargo, en la final las cosas 
no salieron del todo bien, debido a que 
sufrió una caída al culminar su rutina, 
lo que de inmediato encendió las alar-
mas. La situación no pasó a mayores y 
la deportista salió por su propio pie del 
trampolín, aunque el tropiezo le costó al-
gunos puntos que la llevaron a terminar 
en la octava posición.

En atletismo, Laura Galván  impuso ré-
cord nacional con un tiempo de 15:00.16 
en la prueba de 5,000 metros, lo que no 
fue suficiente para que  llegara a la final de 
dicha competencia, pues finalizó en el lu-
gar 11 de 19 competidoras, quedándose a 
solo un puesto de acceder a la misma. 

La actividad para la originaria de La 
Sauceda, Guanajuato, en Tokio 2020 no 
ha terminado, pues el próximo domin-
go 1 de agosto competirá en la clasifica-
ción de 1,500 metros.

A falta de ocho días para que la edi-
ción 32 de los Juegos Olímpicos llegue 
a su fin, se ve lejano el pronóstico de 10 
medallas hecho por Ana Guevara, titular 
de la Conade, en días pasados. 

La cosecha más baja de medallas de 
una delegación mexicana en este evento 
en los más recientes 30 años fue en las 
ediciones correspondientes a Barcelona 
1992 y Atlanta 1996, cuando en ambas 
justas se cosechó solamente una presea, 
la plata lograda por Carlos Mercenario en 
los 50 km de marcha en el atletismo y el 
bronce obtenido por Bernardo Segura en 
los 20 km de marcha de atletismo, de ma-
nera respectiva.

STEFANY ARADILLAS, seleccionada de 
softbol, compartió un video en el que mostró 
los uniformes que utilizó en Japón.

DAFNE  
NAVARRO

Deporte:  
gimnasia  

en trampolín
Edad:  

25 años

ARANTXA 
CHÁVEZ
Deporte:  
clavados

Edad:  
30 años

ALEJANDRA 
VALENCIA

Deporte:  
tiro con arco

Edad:  
26 años

Los que siguen
Beisbol 24
Futbol 22
*Atletismo 19
Clavados 6
Ecuestre 4
Golf 4
*Pentatlón moderno 4 
*Lucha  2 (Alma Valencia y 

Alfonso Leyva)

*Natación artística 2 (Nuria Diosdado  
y Johana Jiménez)

Voleibol de playa 2 (Josué Gaxiola  
y José Luis Rubio)

*Aguas abiertas 1 Daniel Delgadillo
Gimnasia artística 1 (Alexa Moreno)
*Gimnasia rítmica 1 (Rut Castillo)
*Halterofilia  1 (Aremi Fuentes)
*Tiro 1 (José Luis Sánchez)
*aún no debutan

EL 39 POR CIENTO  
DE LOS MEXICANOS 
ya no está en Tokio

Fotos•AP
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CARLOS VELÁZQUEZ
LA HISTORIA DEL PEDAL

KARLA ZÁRATE
YO, CANÍBAL

NAIEF YEHYA
VIUDA NEGRA

El Cultural
GÉNERO Y LENGUAJE INCLUYENTE
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Según nos demuestra la historia, los cambios 
en cualquier lengua se producen desde aba-
jo, casi nunca desde arriba: desde el común, 
no desde el poder, cualquier tipo de poder, ya 

sea político, religioso, militar, económico, académico, 
cultural o estético. Por ello, hay que ser cautos frente 
a las novedades en el idioma, pues muchas de ellas 
pasan sin dejar huella, porque el hablante las desecha, 
y otras, en cambio, se integran al corpus lingüístico, 
pero siempre bajo la sanción del común. Pongamos 
un ejemplo.

Transcurrió algún tiempo para que, en México, el 
barbarismo “abusado” (en el sentido de listo, perspi-
caz, capaz, avispado, despierto) se convirtiera en un 
mexicanismo, y no porque lo legitimara la Academia, 
sino porque lo legitimó el uso común de los hablantes. 
Y todo surgió de un error de ortografía y de ortoepía: 
en México transformamos el adjetivo “aguzado” (agu-
do, perspicaz, penetrante, despierto) en la cacografía 
“abusado”, cuyo recto sentido se aplicaba, y se aplica, a 
quien sufre o ha padecido abuso. Hoy, en México y en 
algunos países de Centroamérica, se usa, plenamente 
aceptado, el adjetivo “abusado” con el mismo sentido 
del barbarismo que lo originó.

EN ESTAS PÁGINAS exploro el fenómeno de una trans-
formación distinta en el idioma: un tipo de novedad 
lingüística que surge de la demanda organizada de rei-
vindicación de las mujeres (con sectores activistas y 

figuras de poder político, académico e intelectual que 
incluyen ya a los presidentes de algunas naciones). Es 
el denominado lenguaje incluyente, cuya característi-
ca más notoria es el desdoblamiento de género que 
pretende normalizarse en el habla y en la escritura. El  
fenómeno es por demás interesante, ha conducido 
a la controversia y, con frecuencia, al debate grueso 
(esto es, grosero) desde la emotividad o la militancia. 
Más que tener razón, prefiero ser razonable. Un míni-
mo análisis y algo de historia no nos vienen mal.

Comencemos por el epiceno (del latín epicoenus, 
y éste del griego epíkoinos; literalmente, “común”). 
De acuerdo con el Diccionario de la lengua española 
(2014), de la Real Academia Española y la Asociación 
de Academias de la Lengua Española (conocido por 
las siglas DRAE), el adjetivo “epiceno” se aplica a un 
nombre animado que, “con un solo género gramatical, 
puede designar seres de uno y otro sexo”. Ejemplos: 
bebé, lince, pantera, víctima. Cuando nos referimos  
a las abejas, las cigarras, las hormigas, las luciérnagas, 
las ranas y las termitas no nos sentimos en la obliga-
ción de aplicarles el desdoblamiento de género para 
distinguir a los “abejos” de las abejas, los “cigarros”  
de las cigarras, los “hormigos” de las hormigas, los “lu-
ciérnagos” de las luciérnagas, los “ranos” de las ranas 
y los “termitos” de las termitas.

Si, por definición, los nombres epicenos se ca-
racterizan porque un solo género gramatical pue- 
de designar seres de uno y otro sexo, queda claro que 

Foto > Rosy Hernández
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la pantera, si es macho, no exige, en 
nuestro idioma, ser el “pantero”, aun-
que, a veces, se distinga entre LA Pante-
ra Rosa y EL Pantera. Entendámonos: 
es sabido que La Pantera Rosa es una 
pantera macho. En el artículo de Wiki-
pedia referido a este “personaje anima- 
do ficticio que fue creado por Friz 
Freleng” se confirma que “es macho, 
de pelaje rosa”, con partes claras en el 
vientre, las orejas y el hocico. “Tiene 
voz masculina en los episodios ‘Slink 
Pink’ y ‘Pink Ice’ e incluso se ha mos-
trado que usa ropa interior masculina”. 
A pesar de esto, por ser “pantera” un 
epiceno, no es El “Pantero” Rosa, sino 
La Pantera Rosa.

Si esto no bastara para evitar caer 
en ambigüedades, la lógica del idioma 
nos señala que la cigarra macho no es 
el “cigarro” (éste es un rollo de taba-
co o de otra yerba que se fuma) ni el 
hormigón (mezcla para construcción, 
concreto, etcétera) es la hormiga ma-
cho. ¡Vaya, ni siquiera el abejorro es la 
abeja macho!, sino otro tipo de insecto 
himenóptero. Y debería quedar muy 
claro (en realidad, el hablante común 
del español siempre lo ha tenido claro) 
que el foco no es la foca macho, ni hay  
“ranos” sino ranas, del mismo modo 
que no hay “sapas” sino sapos, y que 
las víctimas siempre serán las vícti-
mas, independientemente de su sexo 
o de su género. Hasta el momento, na-
die ha exigido usar el desdoblamiento 
inverso, “víctimo”, y hay una razón 
para ello: el idioma no presenta ries-
gos de ambigüedad o confusión cuan-
do decimos y escribimos, por ejemplo, 
que “las víctimas fueron ocho hom-
bres y seis mujeres”.

DESPEJADO EL TEMA de los epicenos, 
pasemos a los sustantivos femeninos 
y masculinos. En la ya dilatada histo-
ria del idioma español, que hunde sus 
raíces en el latín, el uso común (no hay 
que olvidar que las formas de un idio-
ma son fijadas por el común de los ha-
blantes y escribientes) determinó que 
la “a”, como desinencia, es casi siem-
pre la marca del género femenino, en 
tanto que la “o” lo es del masculino. 
Más allá de los recientes constructos 
que se refieren a una gran variedad de  
“géneros” que poseen las personas,  
en el idioma español las palabras tienen  
género (masculino o femenino) y las 
personas, sexo (varón o mujer). El Dic-
cionario panhispánico de dudas lo ex-
plica con bastante claridad y, por ello, 
es importante citarlo in extenso:

En los sustantivos que designan 
seres animados, el masculino gra- 
matical no sólo se emplea para 
referirse a los individuos de sexo  
masculino, sino también para 
designar la clase, esto es, a todos 
los individuos de la especie, sin 
distinción de sexos: EL HOMBRE 
es el único animal racional; EL 
GATO es un buen animal de com-
pañía. Consecuentemente, los 
nombres apelativos masculinos, 
cuando se emplean en plural, 
pueden incluir en su designa-
ción a seres de uno y otro sexo: 
LOS HOMBRES prehistóricos se ves-
tían con pieles de animales; En mi 
barrio hay MUCHOS GATOS (de la 

referencia no quedan excluidas 
ni las mujeres prehistóricas ni las 
gatas). Así, con la expresión LOS 
ALUMNOS podemos referirnos a 
un colectivo formado exclusiva-
mente por varones, pero también 
a un colectivo mixto, formado por 
chicos y chicas. A pesar de ello, en 
los últimos tiempos, por razones 
de corrección política, que no de 
corrección lingüística, se está ex-
tendiendo la costumbre de hacer 
explícita en estos casos la alusión 
a ambos sexos: Decidió luchar 
ella, y ayudar a sus COMPAÑEROS 
Y COMPAÑERAS. Se olvida que en 
la lengua está prevista la posibili-
dad de referirse a colectivos mix-
tos a través del género gramatical 
masculino, posibilidad en la que 
no debe verse intención discrimi-
natoria alguna, sino la aplicación 
de la ley lingüística de la econo-
mía expresiva; así pues, en el 
ejemplo citado pudo —y debió— 
decirse, simplemente, ayudar a 
sus compañeros. Sólo cuando la 
oposición de sexos es un factor 
relevante en el contexto, es ne-
cesaria la presencia explícita de 
ambos géneros: La proporción 
de ALUMNOS Y ALUMNAS en las 
aulas se ha ido invirtiendo pro-
gresivamente; En las actividades 
deportivas deberán participar  
por igual ALUMNOS Y ALUMNAS. Por 
otra parte, el afán por evitar esa 
supuesta discriminación lingüís-
tica, unido al deseo de mitigar la 
pesadez en la expresión provo- 
cada por tales repeticiones, ha  
suscitado la creación de solucio-
nes artificiosas que contravienen 
las normas de la gramática: LAS  
y los ciudadaNOS.1

Existen palabras terminadas en “a” 
cuyo género es masculino: son térmi-
nos cultos o eruditos procedentes del 
griego, como anatema, aroma, diplo-
ma, drama, hematoma, programa, 
tema, trauma, etcétera. Pero también 

hay helenismos que, terminados en 
“a”, tienen género femenino: amal- 
gama, broma, cima, coma, crema, diade- 
ma, pócima y algunas más. En el caso 
de los sustantivos terminados en “e”, 
algunos son femeninos y otros mas-
culinos, como gente, leche, nieve y  
noche, entre los primeros, y arte, café,  
chimpancé y chocolate, entre los se-
gundos. De modo que la sola idea de 
que la “e” pueda convertirse en desi-
nencia neutra lo mismo para el mas-
culino que para el femenino, como 
pretenden algunos grupos de reivin-
dicación de los derechos de la mujer, 
choca con la lógica y presenta una 
deformación caprichosa en el uso co-
mún de la lengua. Insistimos: el proce-
so evolutivo del idioma no obedece a 
decisiones verticales de poder, sino al 
uso frecuente que es el que determina 
la norma general, es decir, para todos.

FRENTE A LOS CONSTRUCTOS del femi-
nismo, hoy es casi imposible definir 
el género únicamente en las palabras 
(que son las que, estrictamente, tienen 
género), pero es necesario y conve-
niente recordar la definición original. 
El DRAE define el sustantivo masculi-
no “género” (del latín genus, geněris) 
de la siguiente manera: “conjunto de 
seres que tienen uno o varios caracte-
res comunes”, y en la octava acepción 
especifica: “Categoría gramatical inhe-
rente en sustantivos y pronombres, 
codificada a través de la concordancia 
en otras clases de palabras y que en 
pronombres y sustantivos animados 
puede expresar sexo”. Las dificultades 
sobrevienen cuando el término “géne-
ro” no se usa exclusivamente para las 
palabras, sino también para las perso-
nas. En el Diccionario panhispánico de 
dudas, las academias de la lengua tra-
tan de mediar al respecto, pero sin re-
nunciar al sentido estricto del término:

Para designar la condición orgáni-
ca, biológica, por la cual los seres 
vivos son masculinos o femeni-
nos, debe emplearse el término  
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 “HASTA EL MOMENTO, NADIE HA EXIGIDO  
USAR EL DESDOBLAMIENTO INVERSO,   VÍCTIMO  ,  

Y HAY UNA RAZÓN PARA ELLO: EL IDIOMA  
NO PRESENTA RIESGOS DE AMBIGÜEDAD CUANDO 
DECIMOS Y ESCRIBIMOS, POR EJEMPLO, QUE  LAS 

VÍCTIMAS FUERON OCHO HOMBRES Y SEIS MUJERES   .
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sexo: En el mismo estudio, las per-
sonas de SEXO FEMENINO adopta-
ban una conducta diferente. Por 
tanto, las palabras tienen género 
(y no sexo), mientras que los seres 
vivos tienen sexo (y no género). 
No obstante, en los años seten-
ta del siglo XX, con el auge de los 
estudios feministas, se comenzó 
a utilizar en el mundo anglosajón 
el término género (ingl. gender) 
con un sentido técnico especí-
fico, que se ha extendido a otras 
lenguas, entre ellas el español. Así 
pues, en la teoría feminista, mien-
tras con la voz sexo se designa una 
categoría meramente orgánica, 
biológica, con el término género 
se alude a una categoría socio-
cultural que implica diferencias 
o desigualdades de índole social, 
económica, política, laboral, etcé- 
tera. Es en este sentido en el que 
cabe interpretar expresiones co- 
mo estudios de género, discrimi-
nación de género, violencia de  
género, etcétera. Dentro del ám-
bito específico de los estudios 
sociológicos, esta distinción pue-
de resultar útil e, incluso, necesa-
ria. Es inadmisible, sin embargo, 
el empleo de la palabra género 
sin este sentido técnico preciso, 
como mero sinónimo de sexo, se-
gún se ve en los ejemplos siguien-
tes: El sistema justo sería aquel 
que no asigna premios ni castigos 
en razón de criterios moralmente 
irrelevantes (la raza, la clase so-
cial, EL GÉNERO de cada persona); 
Los mandos medios de las compa-
ñías suelen ver cómo sus propios 
ingresos dependen en gran medi-
da de la diversidad étnica y DE GÉ-
NERO que se da en su plantilla; en 
ambos casos debió decirse SEXO, 
y no GÉNERO. Para las expresiones 
discriminación de género y violen-
cia de género existen alternativas 
como discriminación o violencia 
por razón de sexo, discriminación 
o violencia contra las mujeres, 
violencia doméstica, violencia de 
pareja o similares.2

Volver inextricable el idioma no es 
desde luego un avance. Por lo demás, 
nunca la lengua se ha modificado 
trascendentalmente ni siquiera desde 
iniciativas individuales de autores in-
fluyentes, como cuando Juan Ramón 
Jiménez (Premio Nobel de Literatura 
en 1956) eliminó, en su escritura, los 
grupos “ge” y “gi” reemplazándolos por  
“je” y “ji”, como en antolojía, elejía, je-
neral, jente, jendarme, cirujía, etcétera. 
Pero hoy sus libros se someten a la co-
rrección ortográfica debida para faci-
litar su lectura y comprensión, y para 
evitar confusiones en el aprendizaje 
del español, sobre todo entre los niños.

LOS PUNTOS MÁS DÉBILES de la escritu-
ra y el habla con desdoblamientos 
de género son, justamente, los que 
crean dificultades en el aprendizaje 
de un idioma al alterar sus normas.  
Y, por cierto, no son pocas las escritoras 
feministas que omiten los desdobla-
mientos de género. Me permito hacer 
un ejercicio de intervención intru- 
siva con desdoblamientos de género 

en un fragmento del libro epistolar Lo 
femenino y lo sagrado, de Catherine 
Clément y Julia Kristeva.3 En este caso, 
quien escribe es Kristeva, y fijémonos 
en el resultado:

Dicho de otra forma, muchos de 
nosotros y muchas de nosotras, 
siempre en esta tribu de los eu-
ropeos y las europeas y más espe-
cíficamente de los franceses y las 
francesas que es actualmente la 
mía, hemos elegido, frente a la re-
ligión de los padres y las madres, 
otra ‘religión’: la del ateísmo co-
munista como compensación de 
las deudas y de los ideales infan-
tiles. No, no simplifico a ultranza, 
no ignoro que una gran canti- 
dad de razones —y a menudo 
muy buenas razones— condu-
cen al hombre y a la mujer a 
adherirse a una ideología; ha-
blo de lo íntimo, del microcos-
mos. Basta con leer las obras 
críticas de algunos antiguos y 
algunas antiguas comunistas, de 
los más lúcidos y más lúcidas, 
para constatar que describen 
su ateísmo en términos religio-
sos: se trata nada menos que de  
construir una antirreligión que 
sustituya a la religión anterior.

Si eliminamos de este párrafo los intru-
sos desdoblamientos de género que he 
marcado en cursivas, los lectores (in-
cluidas las lectoras, por supuesto) po-
drán apreciar mucho mejor la escritura 
de Julia Kristeva quien, cuando se re-
fiere “al hombre” sabe perfectamente, 
como todos lo sabemos, que no se re-
fiere únicamente al varón, sino a todos 
los individuos de la especie. Evito ha-
cer este mismo ejercicio utilizando la 
arroba (@) y la equis (x), que exigirían 
“tod@s” y “todxs”, con las que el len-
guaje incluyente más radical pretende 
también uniformar la igualdad de se-
xos y géneros. Únicamente para que 
los lectores tengan una idea de cómo 
escribiría Julia Kristeva con el uso de  

la “e” (con la que se pretende unifor-
mar sexo y género), intervengo las pri-
meras líneas de su párrafo ya citado y 
también las marco en cursivas: 

Dicho de otra forma, muches de 
nosotres, siempre en esta tribu 
de les europees y más específica-
mente de les franceses que es ac-
tualmente la mía, hemos elegido, 
frente a la religión de les padres  
y les madres, otra ‘religión’: la del 
ateísmo comunista como com-
pensación de las deudas y de les 
ideales infantiles.

¿QUÉ GANAMOS torturando al idioma de 
esta manera? Nada, de acuerdo con el 
gobierno de Francia que tomó cartas 
en el asunto y, el 6 de mayo de 2021, 
prohibió oficialmente el uso de dicho 
lenguaje en la enseñanza. 

Esa decisión trascendental pasó un 
tanto inadvertida, seguramente por 
intereses más urgentes como la aten-
ción de la pandemia del Covid-19, pero 
también porque, para quienes defien-
den este uso torturado del idioma, es 
una gran derrota a partir de razones y 
no de emociones; de consideraciones 
científicas y pedagógicas antes que po-
líticas o ideológicas. 

Debemos valorar la decisión del go-
bierno francés en su justa dimensión. 
Si antes de la pandemia, este mismo 
gobierno ya había prohibido el uso de 
celulares en las aulas, por considerar 
que son distractores para el apren- 
dizaje, el anuncio de la prohibición del 
lenguaje incluyente en las escuelas y 
los colegios franceses tuvo pocos co-
mentarios porque, en gran medida, el  
interés en el uso de este lenguaje  
corresponde a sectores que, por su 
formación y jerarquía social, no per-
tenecen al cuerpo más amplio de ha- 
blantes al cual, por cierto, la noticia no 
le impactó en absoluto.

Francia, a la vanguardia del pensa-
miento, ha evitado en su territorio, 
desde el poder público, que su idio- 
ma (uno de sus patrimonios culturales 

 “VOLVER INEXTRICABLE EL IDIOMA NO ES UN 
AVANCE. POR LO DEMÁS, NUNCA LA LENGUA SE HA 

MODIFICADO TRASCENDENTALMENTE  
NI SIQUIERA DESDE INICIATIVAS INDIVIDUALES  

DE AUTORES INFLUYENTES, COMO JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ (PREMIO NOBEL DE LITERATURA EN 1956)  .
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que más defiende) resulte afectado por  
formas y fórmulas anómalas, impues-
tas por ciertos sectores, que impiden 
a la niñez el aprendizaje óptimo de 
su lengua. De acuerdo con la informa-
ción del diario Le Figaro, su ministro 
de Educación, Jean-Michel Blanquer, 
“independientemente de exigir que 
se respete la igualdad entre niñas y ni-
ños, tanto a través de la feminización 
de términos de las profesiones como a 
través de la lucha contra las represen-
taciones estereotipadas... ha prohibido 
el lenguaje inclusivo en los colegios 
franceses”. Y se exponen los motivos:

A principios de mayo indicó que 
la lengua no debía ser dañada 
y este jueves ha publicado una 
circular en el Boletín Oficial del 
Estado en la que sostiene que es-
te tipo de escritura “constituye 
un obstáculo para la lectura y la 
comprensión de la escritura”. En 
el documento, Jean-Michel Blan-
quer se dirige a los rectores de  
la academia, a los directores de la 
administración central y perso- 
nal del Ministerio de Educación 
Nacional y señala que “debe pro-
hibirse el recurso de la denomina-
da escritura inclusiva, que utiliza 
notablemente el punto medio  
para revelar simultáneamente las  
formas femenina y masculina de 
una palabra usada en masculino 
cuando se usa en un sentido ge-
nérico”. Añadió el ministro que 
“la imposibilidad de transcribir 
textos verbalmente con este tipo 
de escritura dificulta la lectura  
en voz alta y la pronunciación y, en  
consecuencia, el aprendizaje, es-
pecialmente para los más peque-
ños”, y enfatiza que estas formas 
pueden evitar que los niños que 
padecen ciertas “discapacidades 
o problemas de aprendizaje” ac-
cedan al francés.4

El habla del común siempre rebasa a 
las academias de la lengua, y en esto 
consiste la evolución del idioma. Las 
academias no imponen o, en todo 
caso, no deben imponer, sino regular y 
difundir las pautas, las normas de un 
idioma. En el caso del lenguaje inclu-
yente no es el común, sino ciertos sec- 
tores, los que exigen que la lengua  
se adapte a lo que desean (algunos han 
exigido incluso que se eliminen ciertos 
términos del diccionario), y hacen bien 
las academias lingüísticas, como cuer-
pos colegiados especializados (porque 
es una parte de su trabajo), al defender 

la unidad del idioma. No es por nada 
que el 30 de octubre del año anterior, la 
RAE eliminó de su “Observatorio de pa-
labras” el pretendido pronombre “elle”, 
creado “para aludir a quienes pueden 
no sentirse identificados con ninguno 
de los dos géneros tradicionalmente 
existentes: él, ella”.5

EN NUESTRO PAÍS, José G. Moreno de Al- 
ba alegó justamente esta razón para  
defender el buen uso de la lengua: su 
unidad. Esta “unidad”, en el sentido 
de “unión o conformidad”, propicia 
una mejor comunicación y un mayor 
entendimiento entre los hablantes y 
escribientes. Explicó el lingüista y le-
xicógrafo mexicano:

Una de las más evidentes venta-
jas de contar con una normati-
vidad lingüística, aceptada por 
todos, es la unidad del idioma. Y 
quizá donde esto se manifiesta 
con mayor claridad es en la orto-
grafía. Así se trate, en su mayoría, 
de reglas arbitrarias, las normas 
ortográficas garantizan, en este 
nivel, la unidad de la lengua.6

Ningún recurso que obstaculice o en-
torpezca la comunicación, por muy 
bienintencionado que sea, puede con-
siderarse una evolución en el idioma. 
Las modificaciones que ha tenido la 
lengua española (y las lenguas en gene-
ral), en su lento desarrollo, la han mejo- 
rado en economía y precisión. Volver 
a las formas redundantes de los bal-
buceos del español es una involución 
más que un avance. Leo el libro Del 
silencio al estruendo: Cambios en la es- 
critura de las mujeres a través del tiem-
po, de Sara Sefchovich,7 y también el 
volumen colectivo (con catorce es-
critoras) Maneras de escribir y ser/no  
ser madre,8 y no encuentro en ellos  
desdoblamientos de género, lo que  
muestra que a las escritoras este re-
curso, gramatical y estéticamente, les 
resulta ajeno.

El lenguaje incluyente, con sus des- 
doblamientos de género, es una especie  

de variante jergal de los ámbitos ofi-
ciales e institucionales, a partir del 
uso que exigen en sus demandas los  
colectivos de reivindicación de muje-
res y de los integrantes del movimien-
to LGBT. Pero no olvidemos que, en 
muchos casos, fueron los gobiernos y 
las instituciones públicas las instan-
cias que comenzaron a utilizar, desde  
el poder político, el desdoblamien- 
to de género, por obvias conveniencias 
políticas que convirtieron este uso en 
protocolario. Hoy, políticos (y políticas) 
usan el “todes” y el “amigues” oportu-
nistamente, para catapultar su “po-
pularidad”, cuando en realidad esto 
le dice muy poco al común de los ha-
blantes, y sólo los receptores directos 
de este lenguaje se identifican con él.

EN MIS LIBROS Las malas lenguas (Océa-
no, 2018) y ¡No valga la redundancia! 
(Océano, 2021) abordo este tema tan 
apasionante y apasionado en relación 
con nuestro idioma. No profetizo, pe-
ro sí colijo —a partir del ya dilatado 
desarrollo dialógico de la lengua espa-
ñola— que es bastante probable que el 
desdoblamiento de género, utilizado 
hoy sobre todo en las instituciones 
públicas y en los centros de educación 
superior, permanezca y deje su huella, 
como un uso protocolario, en las alo- 
cuciones, los discursos y los escritos  
oficiales, institucionales y burocráti- 
cos, pero difícilmente se integrará al 
uso común de nuestra lengua, es de-
cir, a la utilización mayoritaria que es 
la que crea la norma. (El primer des-
doblamiento de género, muchísimo 
antes del lenguaje incluyente, fue “se-
ñoras y señores”, de obvio uso protoco-
lario). Será, en todo caso, una variante 
jergal como otras formas especializa-
das de un determinado sector. Y esta 
deducción parte de una observación 
muy atenta de las personas (incluidas 
mis amigas feministas) que escriben 
mensajes en redes sociales, y algunos 
documentos, utilizando el desdobla-
miento de género, pero que ¡no usan 
este recurso en su interrelación coti-
diana!: lo hacen como cualquier otro 
hablante, y esto revela que los desdo-
blamientos de género y las otras for-
mas del lenguaje incluyente no están 
normalizados ni siquiera en el habla de 
sus usuarios más convencidos.  

 “HOY, POLÍTICOS (Y POLÍTICAS) 
USAN EL  TODES  Y EL  AMIGUES  

OPORTUNISTAMENTE, PARA CATAPULTAR 
SU  POPULARIDAD , CUANDO  

EN REALIDAD ESTO LE DICE MUY POCO 
AL COMÚN DE LOS HABLANTES  .
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Notas
1 Diccionario panhispánico de dudas, Real Aca-
demia Española / Asociación de Academias de 
la Lengua Española, Editorial Alfaguara, Bogotá, 
2005, p. 311.
2 Ibidem, p. 310.
3 Catherine Clément y Julia Kisteva, Lo femenino 
y lo sagrado, traducción de Maribel García Sán-
chez, Ediciones Cátedra / Universitat de València 
/ Instituto de la Mujer, Madrid, 2000, pp. 37-38.
4 Citado en el diario ABC en línea, https://www.abc. 
es/sociedad/abci-francia-prohibe-oficialmente-
lenguaje-inclusiva-escuela-202105071419_no-
ticia.html
5 Diario La Nación en línea, https://www.la-
nacion.com.ar/sociedad/la-real-academia-es- 
panola-retira-pronombre-elle-nid2498809/
6 José G. Moreno de Alba, La lengua española en 
México, Fondo de Cultura Económica, México, 
2003, p. 160.
7 Sara Sefchovich, Del silencio al estruendo: 
Cambios en la escritura de las mujeres a través 
del tiempo, UNAM, México, 2020.
8 Ave Barrera y Lola Horner (editoras), Maneras 
de escribir y ser/no ser madre, Paraíso Perdido, 
Guadalajara, 2021.
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Rasgos comunes. Antología de  
la poesía venezolana del siglo  
XX (Pre-Textos, Valencia, 2019)  
muestra una sensibilidad es-

tética enraizada en los ámbitos imagi-
narios de una nación, alimentada de la 
plena conciencia del acontecer poéti- 
co propio, pero con el ojo en las len-
guas poéticas del orbe. 

En este sentido, la poesía venezola-
na no se diferencia de la contemporá-
nea, en castellano o en otras lenguas, 
siempre movida y conmovida por los 
intercambios y traducciones que han 
configurado un espacio singular para 
este género literario. El esfuerzo de 
los escritores, ensayistas y críticos li-
terarios Antonio López Ortega, Miguel 
Gómez y Gina Saraceni tiene la virtud 
de sostenerse en tres perspectivas di-
ferentes, desde las cuales se acordaron 
los nombres y textos de este volumen 
de más de mil páginas.

Tratándose de una literatura con 
poca presencia en el ámbito literario 
mundial, sobre todo en comparación 
con la mexicana, la española o la ar-
gentina, sorprende la variedad, cali-
dad y profusión de voces poéticas en 
Venezuela. Cabe preguntarse por qué 
un país tan volcado en el siglo XX ha-
cia la modernización fue tan modesto  
en sus empeños por darse a conocer en  
circuitos literarios internacionales, ha-
biendo tenido en el siglo XIX —tal como 
indican los compiladores— una figura 
de tan fuerte proyección como Andrés 
Bello, muy denostado por su poesía 
cívica en la actualidad, pero con una 
influencia gigantesca en el siglo XIX 
hispanoamericano. 

Es un lugar común decir que la mo-
dernidad rentista y próspera, con altas 
cuotas de movilidad social y posibi-
lidades de publicación en editoriales 
estatales, restó ímpetu a la necesaria 
vinculación de los poetas con el exte-
rior, e influyó en su reconocimiento. 
Podría afirmarse, igualmente, que el 
carácter espasmódico de las políticas 
culturales venezolanas no permitió 
aprovechar de manera cabal una casa 
editorial como Monte Ávila, de modo 
que lograra la presencia, por ejemplo, 
del Fondo de Cultura Económica. Esta 

situación de relativo aislamiento ha 
cambiado desde que los autores co-
menzaron a migrar en los años noven-
ta del siglo XX. 

Regados por el mundo, hombres 
y mujeres de letras provenientes de  
Venezuela se constituyeron así en re-
presentantes de su quehacer literario.

LAS RELACIONES de la poesía venezola- 
na con el ámbito de la lengua castellana, 
específicamente el hispanoamerica-
no, se evidencia desde la “Silva crio- 
lla” (1901), de Francisco Lazo Martí 
(1869-1909). La invitación a abando-
nar la decadencia ciudadana anuncia 
la contradicción perenne entre poesía 
y modernidad, que marcó las literatu-
ras de las últimas centurias, en especial 
la del siglo XX. Se trata de una produc-
tiva contradicción que se decantó en la 
apuesta por una expresión nacional y, 
también, en el permanente cuestiona-
miento hacia la transformación en to-
dos los órdenes de la existencia que, en 
definitiva, hizo posible la ruptura con 
las formas poéticas del pasado.

Un ejemplo de la primera apuesta es 
la de Alberto Arvelo Torrealba (1905-
1971) en “Florentino, el que cantó con 
el diablo” (1950), que nos recuerda el 
romancero con su narración de ha-
zañas. Ese poema propio de la primera 

mitad del siglo XX, no es casualidad, tal 
como se recuerda en el prólogo, que el 
músico nacionalista venezolano An-
tonio Estévez haya compuesto, a par-
tir de este texto, su “Cantata Criolla”, 
versionada, por cierto, por el director 
mexicano Eduardo Mata al frente de 
la orquesta Simón Bolívar y sus coros. 
El regionalismo fue un movimiento 
continental que atravesó todas las ma-
nifestaciones artísticas y se prestaba a 
colaboraciones entre diversas manifes-
taciones estéticas.

Las batallas culturales no se libra-
ron siempre en la arena pública, domi-
nada por los hombres, sino también  
en las voces que desde la periferia sor-
prenden por su audacia estética. El 
telurismo no tiene que ser vía exclusi- 
va de valores opuestos a la urbe y la  
modernidad, como evidencia la escritu-
ra de las mujeres, específicamente en el  
caso de Enriqueta Arvelo Larriva (1886- 
1962). La libertad vanguardista se ma-
nifiesta en la poesía erótica de María 
Calcaño (1906-1956), quien vivió ais-
lada del mundo en un ambiente rural. 
En definitiva, la modernidad llega tam-
bién por la vía de las lecturas hechas 
por los poetas y se expresa con el ver-
bo libre de la prosa, como en los textos 
de José Antonio Ramos Sucre (1890-
1930). Escritor sin género literario de-
finido y políglota consumado, Ramos 
Sucre, poeta mayor en castellano de la 
primera mitad del siglo XX, se sumerge 
a voluntad en las tradiciones y culturas 
de las que dispuso en tanto lector, en 
un sentido perfectamente comprensi-
ble para los admiradores del argentino 
Jorge Luis Borges.

ENTRE LA APETENCIA telúrica y el desa- 
fío urbano, con la mira puesta en el  
mundo más que en su propia tradición  
popular e hispánica, la poesía del siglo 
pasado en Venezuela exhibe voces sin-
gulares en lugar de espíritu de grupo, 
amén de una apropiación libérrima de 
todos los vientos estéticos. En definiti-
va, la naturaleza proteica de la literatu-
ra contemporánea es irreductible a los 
movimientos, por más influyentes que 
éstos sean, y la poesía hispanoameri-
cana y española siguió caminos no sólo 

POESÍA VENEZOLANA 
D EL S IG LO X X

“En el espejo donde te miras / no hay nadie”, escribe Rafael Cadenas (1930) en Nupcias, mientras 
su coterránea Eleonora Requena (1968) desliza estos versos en Nido de tordo: “El laberinto entró en Esther. 

Se le trepó en las sienes desliendo lo de afuera y lo de adentro”. Ahí, dos muestras de que la contundencia 
de la poesía venezolana no puede cuestionarse. En este ensayo, Gisela Kozak, autodenominada 

caraqueña achilangada (nació en Caracas, vive en México), se asoma críticamente a la lírica de su país de origen.

GISELA KOZAK ROVERO
@giselakozak

 “LA MODERNIDAD LLEGA TAMBIÉN 
POR LA VÍA DE LAS LECTURAS 

HECHAS POR LOS POETAS  
Y SE EXPRESA CON EL VERBO LIBRE 

DE LA PROSA, COMO EN LOS TEXTOS 
DE JOSÉ ANTONIO RAMOS SUCRE  .
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LA COVID ACABA CON EL SUEÑO AUSTRALIANO

La variante delta ha acabado con 
el sueño australiano. Poco queda 
de aquel oasis «fortifi cado» que, 
junto a Nueva Zelanda, se convir-
tió en la envidia del resto del mun-
do durante el peor momento de 
la pandemia. El panorama actual 
es muy distinto y ha tirado por 
tierra la relativamente efectiva 
contención inicial del virus por 
parte del Gobierno de Scott Mo-
rrison. Ahora, la realidad refl eja 
una situación fuera de control en 
el Estado más poblado, Nueva 
Gales del Sur, donde se ha reque-
rido la presencia del Ejército. 
Alrededor de 300 militares han 
llegado a Sídney para desplegar-
se, a partir del lunes, en las ocho 
municipalidades donde se regis-

POR
GONZALO AGUIRREGOMEZCORTA

SÍDNEY

Sídney, sitiada 
por el Ejército para 
frenar la pandemia
La ciudad cumple 
férreas normas de 
confi namiento 
desde hace cinco 
semanas tras una 
alarmante subida 
de contagios

Una calle principal de Sídney prácticamente vacía debido al confi namiento duro impuesto por las autoridades

EPA

sar de no convivir bajo el 
mismo techo, infectados 
que se mezclan con la po-
blación a sabiendas, gente 
con síntomas que en lugar 
de permanecer en sus ho-
gares van a farmacias u 
hospitales… La compla-
cencia surgida gracias a 
un covid mayoritariamen-
te bajo control, donde el 
peor brote de la pandemia 
se vivió en el Estado de 
Victoria con alrededor de 
800 muertes y 112 días de 
confi namiento en 2020, ha 
provocado que parte de la 
ciudadanía no haya sabido 
adaptarse a la nueva reali-
dad: la variante delta. 

Es así como el despropó-
sito en el que está sumido 
el Estado de Nueva Gales 
del Sur es mayúsculo y no 
es más que la punta del 
iceberg. Más allá de las 
irresponsabilidades de 
una parte de la población 
y de los sacrificios de la 
gran mayoría -con secto-

res fundamentales como el turis-
mo o la construcción parados-  en 
la sociedad australiana imperan 
tres sentimientos: el hartazgo, la 
confusión y el miedo. El origen de 
todos ellos es el mismo: el fracaso 
del Gobierno en el apartado de las 
vacunas. 

El Ejecutivo, con Morrison y el 
ministro de Sanidad, Greg Hunt, 
a la cabeza, apostó por AstraZe-
neca y no formó parte activa de 
la carrera internacional por otras 
opciones como Pfi zer. Cuando se 
confi rmaron las complicaciones 
en menores de 60 años de edad, el 
Gobierno, basado en un informe 
del Grupo Técnico de Consultas 
sobre Inmunización (encargado 
de aprobar o no las vacunas) con-
fi rmó que AstraZeneca no sería 
administrada a la población en-
tre 18 y 59 años de edad. 

Este mensaje cambió hace al-
rededor de un mes, ante el incre-
mento de los contagios, y ahora 
la recomendación es que todos 
los australianos pueden recibir 
dosis de la vacuna creada en la 
Universidad de Oxford. 

La campaña de vacunación se 
desarrolla con lentitud (un 14%  
de la población ha recibido dos 
inoculaciones) debido a la confu-
sión, al miedo, porque los manda-
tarios no han sido capaces de 
asegurar dosis sufi cientes de Pfi -
zer a tiempo y por la volatilidad 
de su mensaje.

tra la mayor incidencia de infec-
tados por Covid-19. El objetivo es 
ayudar a la Policía a controlar 
que la población cumpla con las 
férreas normas de un confina-
miento que comenzó hace cinco 
semanas y que, en un principio, 
está previsto que se extienda has-
ta el 27 de agosto. Hasta el mo-
mento, estas reglas no han sido 
efectivas. 

La medida llega después de que 
el jueves se haya registrado el 
mayor repunte de personas con-
tagiadas en el Estado con 239 in-
fecciones, de las que 88 no estu-
vieron confinadas durante el 
periodo infeccioso. La semana ha 
sido especialmente complicada 
con 1.173 nuevas infecciones has-
ta ayer y un goteo de decesos que 
también aumenta, con un total de 
11 fallecimientos durante el últi-
mo mes. Aunque las cifras siguen 
siendo bajas en comparación con 
otros países (menos de mil muer-
tes durante la pandemia), el fra-
caso de una política basada en el 
riesgo cero es palpable.

Además de la presencia militar 
en las zonas de alerta máxima de 
Sídney, alrededor de un millar de 
efectivos de la Policía estarán pre-
sentes durante la jornada de hoy 
en el centro fi nanciero con el fi n 
de contener una manifestación 
en contra del confi namiento. El 
sábado pasado, miles de personas 
se congregaron en el mismo pun-

1.173
contagios en una semana
Para un español esta cifra 
de positivos sería muy 
buena, pero en Australia 
supera los niveles previos

14%
con la pauta completa
El Gobierno ha fracasado 
con la política de vacuna-
ción al apostar por AstraZe-
neca y no por Pfi zer

LAS CIFRAS

to e incumplieron la normativa 
actual de permanecer en sus ho-
gares para mostrar su disconfor-
midad con la falta de libertad, con 
las vacunas o incluso poniendo 
en duda la veracidad del virus. 
Durante la concentración no se 
guardó la distancia de seguridad 
y la gran mayoría no llevaba mas-
carilla. Se produjeron episodios 
violentos, se registraron alrede-
dor de 60 detenciones y las auto-
ridades expresaron su temor so-
bre el potencial riesgo de 
contagios masivos. No es la única 
preocupación.

Familias enteras contagiadas 
porque se siguen reuniendo a pe-

Sábado 31 de julio de 2021  · LA RAZÓN 2
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A tenor de los sondeos de opinión 
difundidos en las últimas horas y 
la escasa contestación popular, la 
sociedad tunecina parece haber 
dado un aval al golpe de mano del 
presidente Kais Saied, que se arro-
gó el domingo todo el poder, para 
que trate de poner orden en un sis-
tema político incapaz de hallar 
remedio a los graves problemas 
económicos y sociales del país diez 
años después del triunfo de la pro-
metedora revolución democrática. 
La oposición, con el partido isla-

POR
ANTONIO NAVARRO

RABAT

Túnez avala el paréntesis 
autoritario de Saied
Un sondeo revela 
que el 87% de la 
población está 
a favor del golpe 
de mano que dio 
el presidente 

DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA LLEGADA DE LA DEMOCRACIA

AP

Tunecinos se manifi estan ante las fuerzas de seguridad en la capital 

mista Ennahda a la cabeza, ve lo 
sucedido como «golpe de Estado 
contra la democracia y la revolu-
ción», pero ha sido incapaz de mo-
vilizar a los tunecinos.

El sondeo elaborado por la fi rma 
Emrhod Consulting –a instancias 
de los medios de comunicación 
Business News y Attesia- arroja el 
dato de que el 87% de los encuesta-
dos apoya las decisiones del presi-
dente Saied, quien desde el pasado 
25 de julio ha echado el cierre al 
Parlamento, terminado con la in-
munidad de los diputados y releva-
do al primer ministro Hichem 
Mechichi además de a los titulares 
de Defensa y Justicia. El estudio de 
opinión iba más allá precisando 
que el 76% de los encuestados da-
ban su aprobación «total» al jefe 
del Estado. 

Por ahora parece claro que en la 
sociedad tunecina parece estar 
claramente de parte del presidente 
en su larga disputa con el presiden-
te de Ennahda y también de la 
Asamblea de Representantes Ra-
chid Ghannouchi. Tras la fallida 
movilización de los suyos en la sede 
parlamentaria, el veterano y cama-
leónico líder islamista ha optado 

por pedir diálogo al presidente 
Saied y la celebración de eleccio-
nes para «devolver la democracia 
a Túnez». Además, admite los erro-
res cometidos por su formación. 
Uno de ellos, que ha allanado el 
camino a Saied, ha sido la incapa-
cidad tanto de Ennahda –primera 
fuerza con 54 escaños de un Parla-
mento unicameral de 217 diputa-
dos- como del resto de la clase po-
lítica tunecina a la hora de 
establecer una corte constitucio-
nal para desempeñar su función 
de arbitraje. 

«La democracia tunecina está en 
peligro pero no muerta. Saied, que 
se ha hecho con el poder de mane-
ra ilegal, tiene la oportunidad de 
salvar la transición nombrando un 
gobierno cuanto antes y devolvien-
do la actividad parlamentaria in-

mediatamente después», explica a 
LA RAZÓN la investigadora espe-
cializada en temas tunecinos del 
think tank Carnegie Endowment 
for International Peace Sarah Yer-
kes. «Paralelamente, la sociedad 
civil y otros actores podrían abrir 
un diálogo nacional para estable-
cer una hoja de ruta», precisa.

Entretanto, el presidente Saied, 
que llegó al poder con un 73% de 
apoyos en la segunda ronda de las 
presidenciales de 2019, sigue fi rme 
tras haber recibido el respaldo tá-
cito de las grandes potencias inter-
nacionales en su plan de «recupe-
rar la paz social y salvar al Estado 
y la sociedad». Este jueves ponía al 
frente del Ministerio del Interior al 
comisario de Policía Ridha Ghar-
sallaoui, hasta ahora consejero 
para la seguridad nacional. Como 
ocurrió en las presidenciales, el 
impertérrito profesor de Derecho 
Constitucional, que se presentó 
como fi gura ajena al sistema, cuen-
ta con el apoyo mayoritario de jó-
venes y sectores liberales. 

«Lo de Saied ha sido un golpe de 
Estado, pero inédito en la medida 
en que se han preservado las liber-
tades individuales. Creo que Saied 
no tiene pretensiones autoritarias, 
pero hay que estar atentos a la evo-
lución», explica a LA RAZÓN des-
de Túnez un politólogo y consultor 
que prefi ere no ser citado por su 
nombre. «No creo que vaya a haber 
enfrentamientos abiertos entre 
partidarios y detractores del pre-
sidente. Pero tampoco puede ex-
cluirse que los islamistas radicales 
puedan recurrir a cometer algún 
atentado», advierte. 

Los protagonistas de la única 
democracia del mundo árabe pa-

recen, en fin, más pre-
ocupados, en una coyun-
tura crítica como la 
actual, en que alguien 
solucione sus necesida-
des más perentorias que 
en el respeto escrupulo-
so del articulado de la 
Carta Magna de 2014. 
«Una parte de los parti-
darios del presidente, 
que estaba harta de la 
inefi cacia del Gobierno 
a la hora de procurar 
progreso económico y 
gestionar la pandemia, 
está menos preocupada 
por el futuro de la demo-
cracia y otra no cree que 
esta esté en peligro», re-
fl exiona la especialista. 
«Pero para nada está cla-
ro cómo Saied va a llevar 
a cabo lo que necesita 
para mejorar la situa-
ción. Por ahora las cosas 
parecen en calma, pero 
es posible una escalada», 
avisa Yerkes.  

«La democracia tunecina 
está en peligro pero no 
muerta. Saied se ha hecho 
con el poder de manera 
ilegal», dice un experto

Las autoridades de Turquía 
seguían luchando ayer contra 
una docena de incendios fo-
restales en el sur y oeste del 
país eurasiático, cerca de la 
costa mediterránea, con el 
apoyo de varios aviones cis-
terna enviados por Rusia y 
Ucrania. El presidente turco, 
el conservador islamista Re-
cep Tayyip Erdogan, explicó 
que de los 71 incendios decla-
rados desde el miércoles, 57 
ya están controlados, pero 
continúa la lucha contra 14 
focos en zonas meridionales 
y occidentales del país.

La región más afectada es 
la provincia de Antalya, en la 
costa mediterránea, popular 
destino del turismo europeo 
y ruso, donde tres personas 
fallecieron el jueves. En total, 
se han contabilizado cinco 
víctimas mortales hasta aho-
ra y el fuego ha aniquilado 
más de 3.000 cabezas de gana-
do, destruyendo grandes 
áreas de bosque, plantaciones 
de plátanos y terrenos agríco-
las, informa Efe.

Decenas de aldeas y urba-
nizaciones han tenido que ser 
evacuadas por las autorida-
des, que además tuvieron que 
cortar la distribución de agua 
y agua a varias ciudades.

Erdogan destacó ante la 
prensa que los incendios en 
las zonas turísticas de Mugla, 
Marmaris y Bodrum, en la 
costa occidental, se encuen-
tra prácticamente al mismo 
tiempo.Prometió una investi-
gación seria para esclarecer 
los orígenes de los fuegos.

Varios medios nacionalis-
tas han aventurado de que 
podría tratarse de un sabota-
je de la guerrilla kurda, el 
proscrito Partido de Trabaja-
dores de Kurdistán (PKK), 
aunque las autoridades no 
han dado ningún dato al res-
pecto. En la ciudad turística 
de Marmaris, donde una per-
sona falleció en el incendio, 
dos niños de diez años confe-
saron haber provocado el in-
cendio al intentar quemar un 
libro y perder el control sobre 
el fuego, informa el diario tur-
co «Hürriyet».

Turquía lucha 
contra los 
incendios, que 
dejan 5 muertos 

POR
LA RAZÓN

MADRID
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españoles, un nuevo indicio de la 
parafernalia anticolonial que Cas-
tillo ya dejó clara en su discurso 
inaugural ante, entre otros, el rey 
Felipe VI de España. 

Pero, a juzgar por la reacción en 
la opinión pública y el resto de 
fuerzas políticas, el nuevo gobier-
no murió antes de nacer. El Parti-
do Morado, del presidente salien-
te, Francisco Sagasti, uno de los 
que defendió a Castillo ante las 
acusaciones de fraude de Keiko 
Fujimori, adelantó en un comuni-
cado que votará en contra en el 
Congreso: «El equipo de Gobierno 
del presidente Pedro Castillo  no 
puede estar liderado por una per-
sona que no cree en la democracia, 
los derechos humanos, y la lucha 
contra la corrupción y el terroris-
mo». 

Idéntico rechazo expresaron 
otras fuerzas, incluida la izquier-
da moderada de Nuevo Perú, a la 
que se veía como uno de los pocos 
grupos dispuestos a apoyar a Cas-
tillo en su difícil misión de sumar 
mayorías en un Congreso en el 

que solo cuenta con 37 de los 130 
escaños. Todo indica que el Con-
greso tumbará al gobierno neona-
to, lo que agravará la crisis políti-
ca e institucional en Perú, que ha 
tenido cuatro presidentes desde 
2017. 

Pero tanto como la elección del 
repudiado Bellido al frente del 
gobierno, llamaron la atención las 
ausencias. La cartera de Econo-
mía y la de Justicia y Derechos 
Humanos quedaron vacantes. En 
Economía se daba por segura la 
designación del respetado econo-
mista liberal Pedro Francke, que 
durante la campaña se presentó 
como portavoz económico de Cas-
tillo y se esforzó en tranquilizar a 
los inversores ante el temor a po-
sibles reformas radicales y expro-
piaciones. 

A Francke se le vio el jueves sa-
lir solo y cabizbajo del Teatro Na-
cional de Lima, donde se juramen-
taron los nuevos ministros, entre 
rumores de que fi nalmente se ha-
bía negado a formar parte de un 
gobierno de ultras de izquierda. 

«El alejamiento de Francke di-
lapida irresponsablemente la cre-
dibilidad que con mucho esfuerzo 
ganó el presidente electo ante los 
actores económicos», señaló Mar-
tín Tanaka, investigador del Ins-
tituto de Estudios Peruanos. 

El mutis sin relevo de Francke 
alienta las sospechas de que todo 
es radicalismo e improvisación en 
Perú Libre. Para la mayoría de 
observadores, dejó claro que 
quien manda es Cerrón y que Cas-
tillo dilapidó su capital político en 
solo un día al enajenarse el apoyo 
de los moderados y cerrar la puer-
ta a todo entendimiento con otras 
fuerzas. 

Pero el desenlace al último ca-
pítulo en el drama político perua-
no podría ser todavía peor. Si, 
como parece inevitable, el Congre-
so tumba el nuevo gobierno, Cas-
tillo podrá presentar un nuevo 
gabinete. Si su propuesta es recha-
zada por segunda vez, la Consti-
tución le faculta para disolver el 
legislativo. 

Esto llevaría a unas elecciones 

legislativas en las que, con una 
nueva mayoría, Castillo podría 
impulsar la reforma constitucio-
nal que fue su promesa estrella de 
campaña y para la que no cuenta 
con apoyos. Aunque visto el recha-
zo general que ha provocado en su 
primer día de presidente, cuesta 
imaginar que Perú Libre logre 
aumentar sus apoyos en las ur-
nas. 

La otra posibilidad, que empie-
za a tomar forma aceleradamente, 
es que sea el Congreso el que actúe 
contra Castillo y promueva la lla-
mada vacancia para sacarlo de la 
presidencia, como ya hiciera con 
sus predecesores Martín Vizcarra 
y Pedro Pablo Kuczynski. 

Sea como sea, Perú vuelve a la 
incertidumbre. La fragmenta-
ción extrema impide forjar los 
acuerdos necesarios para desblo-
quear la situación y quien debie-
ra liderar esa búsqueda, el presi-
dente Castillo, no tiene el interés 
o la inteligencia para hacerlo. 
Bienvenidos al castillismo, bien-
venidos al caos.

Las Fuerzas Armadas y 
policiales del Perú ofrecieron 
ayer al presidente, Pedro 
Castillo, un desfi le por el 
bicentenario de la indepen-
dencia, que marca el 
reconocimiento formal e 
institucional del nuevo 
presidente como Jefe 
Supremo de las FFAA. El alto 
mando militar invitó a 
Castillo, a su primer ministro, 
Guido Bellido, y al ministro 
de Defensa, Walter Ayala, al 
encendido de la llama en 
honor a los mártires de la 
independencia, así como a 
las víctimas contra el 
terrorismo y de la pandemia, 
que bordean las 200.000. 
Una joven ataviada con traje 
típico andino entonó el 
himno nacional en seis 
lenguas nativas.

Desfi le de la 
independencia

LA CLAVE

Castor M. Díaz Barrado

querimientos del pueblo peruano. 
La promesa de aprobar una nueva 
Constitución puede ser un camino 
útil para inaugurar una etapa po-
lítica diferente pero, asimismo, 
podría constituirse en una expre-
sión de la elección de un único 
rumbo para el país, lo que sería 
una equivocación. 

El nuevo presidente debería 
aunar esfuerzos de amplios sec-
tores de la sociedad y, en ningún 
caso, promocionar la elaboración 
de un texto constitucional que 
solo responda a determinadas 
líneas ideológicas. La estabilidad 
política es, con toda seguridad, 
uno de los grandes retos a los que 
se enfrentará el país andino pero, 
también, habrá que estar muy 
atento a los desafíos económicos. 
Se precisa confi anza en la econo-
mía del país y en las reglas del 
juego y esto debe dejarlo claro el 
presidente Castillo desde el inicio 
y, sobre todo, que sus primeros 
comportamientos vayan en esta 
dirección. 

Parece que se van a producir 
cambios profundos o, al menos, 
eso es lo que se anuncia. Sin em-
bargo, Pedro Castillo no parte 
con un apoyo mayoritario y, tam-
bién por ello, se debería tener en 
cuenta que lo primordial es ase-
gurar un clima político estable y 
no discordante y un desarrollo 
económico y social equilibrado.

LA OPINIÓN

Perú necesita 

estabilidad

La toma de posesión de Pedro Cas-
tillo como presidente de Perú ofre-
ce algunas claves de lo que puede 
ser el futuro más próximo del país. 
La llegada al poder de Castillo se 
ha producido en una situación de 
mucho enfrentamiento o, por lo 
menos, de discrepancias políticas 
en la sociedad peruana, y ha sido 
el resultado muy ajustado de una 
votación en relación con su más 
directa competidora Keiko Fuji-
mori que, además, no ha aceptado 
defi nitivamente como legítimo al 
nuevo presidente. En verdad, Pe-
dro Castillo debe buscar el enten-
dimiento y, como ha dicho, gober-
nar en un Perú que tiene muchos 
componentes de fracturación por 
lo que han sido acertados sus lla-
mamientos a la unidad del pueblo 
peruano. Sin embargo, no va a ser 
fácil que se consigan todos los ob-
jetivos que pretende alcanzar y 
será bastante difícil lograr consen-
sos en cuestiones esenciales de 
todo tipo, pero que marcarán la 
viabilidad del Gobierno y su capa-
cidad de dar satisfacción a los re-

MALESTAR EN LOS MERCADOS

La bolsa se tambalea 
por la deriva radical 
del nuevo Ejecutivo

POR
MARCO AQUINO

LIMA

Perú cayó en la incertidumbre 
este viernes con la bolsa en caída 
libre. Los bonos bajaron y la mo-
neda tocó un mínimo tras el nom-
bramiento de un primer minis-
tro marxista, Guido Bellido. La 
elección de este político de iz-
quierda radical debilitó las espe-
ranzas de los inversores, que es-
peran que Castillo opte por 
políticas moderadas.

Es probable que la falta de un 
zar de la economía genere incer-
tidumbre en los mercados, ya 
sacudidos por una campaña en 
la que Castillo se describió a sí 
mismo como marxista-leninista. 
«No se preocupen. Todo va a es-
tar bien», dijo Bellido a los perio-
distas. Los mercados no se tran-
quilizaron. El sol peruano, la 
moneda local, cayó más de un 3% 
hasta un mínimo histórico de 
4.055 por dólar. Los bonos sobe-
ranos se desplomaron y el índice 
bursátil de referencia del país 

cayó más de 4%. «Nuestro gabi-
nete es del pueblo. Responde al 
pueblo», escribió Castillo como 
respuesta. «Nuestro compromi-
so es con el Perú y no tiene otro 
interés que dedicar todos y cada 
uno de nuestros esfuerzos a cons-
truir un país más justo, libre y 
digno. No defraudaremos su con-
fi anza».

La prensa peruana defi nió la 
elección del nuevo gobierno 
como inaceptable, un golpe bajo, 
un caos o una bomba. «El Comer-
cio», decano de la prensa perua-
na, habló en su editorial de «una 
pésima señal». El conservador 
«Diario Expreso» subrayó el ca-
rácter «beligerante» del nombra-
miento  de Bellido, que «busca 
provocar al Congreso para que 
no le dé el voto de confi anza» y 
así cerrar el Parlamento y «go-
bernar con decretos de urgen-
cia». «Se impuso Cerrón. El ga-
binete Bellido sin Economía ni 
Justicia: un caos», se lee en su 
portada. 

El «Diario Correo» titula la 
capa de su edición impresa con 
ese escueto mensaje: «Premier 
bomba», y señala que la elección 
del «proterrorista» generó una 
«estampida en la elección del ga-
binete , con renuncias en diver-
sas carteras». Para el diario 
«Perú21», todo lo ocurrido la vís-
pera es señal de que ya «entra la 
improvisación y el extremismo, 
el Perú empieza a cambiar. Por 
primera vez tuvo una crisis pre-
ministerial y renunciaron minis-
tros sin juramentar».

EFE

El primer ministro Guido Bellido

16 Sábado. 31 de julio de 2021  •  LA RAZÓN

InternacionalSÁBADO

nacional. Bellido, además, evitó 
condenar las acciones de Sendero 
en un programa de televisión.

La designación de Bellido, quien 
afronta una investigación por pre-
sunta apología del terrorismo, 
motivó el rechazo de la mayoría de 
bancadas parlamentarias, inclui-

rrorismo después de que se cono-
ciera que había participado en 
actos de homenaje a una histórica 
integrante de Sendero Luminoso, 
el grupo terrorista que regó de 
sangre Perú en las dos últimas 
décadas del siglo XX y cuyo re-
cuerdo supone aún un trauma 

El presidente Pedro Castillo ha puesto en guardia 
a amplios sectores del país al formar un Ejecutivo 

radical de izquierdas cuyo jefe de gobierno está 
acusado de apología del terrorismo y homofobia

Solo tardó 24 horas. Al día siguien-
te de haber sido solemnemente 
investido como presidente de 
Perú, Pedro Castillo olvidó todas 
sus promesas de moderación y 
nombró un gobierno de orienta-
ción radical que hizo saltar todas 
las alarmas y provocó la primera 
gran crisis de su presidencia. 

Castillo sorprendió al designar 
como primer ministro a Guido 
Bellido, un congresista sin apenas 
experiencia de gestión, alineado 
con las tesis de ultraizquierda y al 
que la Fiscalía investiga por un 
posible delito de apología del te-

elegidos por el nuevo presidente. 
La composición de su gobierno 
debía ser su primer mensaje polí-
tico de calado. Y no pudo ser más 
desalentador para quienes temen 
que empuje al país por la senda 
del autoritarismo. La elección de 
Bellido se interpretó como un 
triunfo del ala radical de Perú Li-
bre, el partido del presidente, y de 
Vladimir Cerrón, exgobernador 
del Departamento de Junín, inha-
bilitado por corrupción, quien 
realmente maneja los hilos en la 
formación. 

En una jornada marcada por la 
confusión, Bellido juró su cargo 
en la Pampa de Quinua, cerca de 
donde en 1824 se libró la histórica 
batalla de Ayacucho contra los 

das agrupaciones izquierdistas y 
liberales, que consideraron que 
no generará ni la confi anza ni los 
consensos que requiere el Perú en 
medio de la crisis sanitaria, eco-
nómica y social que afronta por la 
pandemia.

Había expectación por saber los 

EL NUEVO PRIMER MINISTRO, UN MARXISTA QUE DEFIENDE LA DICTADURA CUBANA

Un Gobierno extremista en Perú
POR

CARLOS VÁZQUEZ
MIAMI

El presidente de Perú, Pedro Castillo, en la juramentación del nuevo ministro de Exteriores, Héctor Bejar

EFE
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españoles, un nuevo indicio de la 
parafernalia anticolonial que Cas-
tillo ya dejó clara en su discurso 
inaugural ante, entre otros, el rey 
Felipe VI de España. 

Pero, a juzgar por la reacción en 
la opinión pública y el resto de 
fuerzas políticas, el nuevo gobier-
no murió antes de nacer. El Parti-
do Morado, del presidente salien-
te, Francisco Sagasti, uno de los 
que defendió a Castillo ante las 
acusaciones de fraude de Keiko 
Fujimori, adelantó en un comuni-
cado que votará en contra en el 
Congreso: «El equipo de Gobierno 
del presidente Pedro Castillo  no 
puede estar liderado por una per-
sona que no cree en la democracia, 
los derechos humanos, y la lucha 
contra la corrupción y el terroris-
mo». 

Idéntico rechazo expresaron 
otras fuerzas, incluida la izquier-
da moderada de Nuevo Perú, a la 
que se veía como uno de los pocos 
grupos dispuestos a apoyar a Cas-
tillo en su difícil misión de sumar 
mayorías en un Congreso en el 

que solo cuenta con 37 de los 130 
escaños. Todo indica que el Con-
greso tumbará al gobierno neona-
to, lo que agravará la crisis políti-
ca e institucional en Perú, que ha 
tenido cuatro presidentes desde 
2017. 

Pero tanto como la elección del 
repudiado Bellido al frente del 
gobierno, llamaron la atención las 
ausencias. La cartera de Econo-
mía y la de Justicia y Derechos 
Humanos quedaron vacantes. En 
Economía se daba por segura la 
designación del respetado econo-
mista liberal Pedro Francke, que 
durante la campaña se presentó 
como portavoz económico de Cas-
tillo y se esforzó en tranquilizar a 
los inversores ante el temor a po-
sibles reformas radicales y expro-
piaciones. 

A Francke se le vio el jueves sa-
lir solo y cabizbajo del Teatro Na-
cional de Lima, donde se juramen-
taron los nuevos ministros, entre 
rumores de que fi nalmente se ha-
bía negado a formar parte de un 
gobierno de ultras de izquierda. 

«El alejamiento de Francke di-
lapida irresponsablemente la cre-
dibilidad que con mucho esfuerzo 
ganó el presidente electo ante los 
actores económicos», señaló Mar-
tín Tanaka, investigador del Ins-
tituto de Estudios Peruanos. 

El mutis sin relevo de Francke 
alienta las sospechas de que todo 
es radicalismo e improvisación en 
Perú Libre. Para la mayoría de 
observadores, dejó claro que 
quien manda es Cerrón y que Cas-
tillo dilapidó su capital político en 
solo un día al enajenarse el apoyo 
de los moderados y cerrar la puer-
ta a todo entendimiento con otras 
fuerzas. 

Pero el desenlace al último ca-
pítulo en el drama político perua-
no podría ser todavía peor. Si, 
como parece inevitable, el Congre-
so tumba el nuevo gobierno, Cas-
tillo podrá presentar un nuevo 
gabinete. Si su propuesta es recha-
zada por segunda vez, la Consti-
tución le faculta para disolver el 
legislativo. 

Esto llevaría a unas elecciones 

legislativas en las que, con una 
nueva mayoría, Castillo podría 
impulsar la reforma constitucio-
nal que fue su promesa estrella de 
campaña y para la que no cuenta 
con apoyos. Aunque visto el recha-
zo general que ha provocado en su 
primer día de presidente, cuesta 
imaginar que Perú Libre logre 
aumentar sus apoyos en las ur-
nas. 

La otra posibilidad, que empie-
za a tomar forma aceleradamente, 
es que sea el Congreso el que actúe 
contra Castillo y promueva la lla-
mada vacancia para sacarlo de la 
presidencia, como ya hiciera con 
sus predecesores Martín Vizcarra 
y Pedro Pablo Kuczynski. 

Sea como sea, Perú vuelve a la 
incertidumbre. La fragmenta-
ción extrema impide forjar los 
acuerdos necesarios para desblo-
quear la situación y quien debie-
ra liderar esa búsqueda, el presi-
dente Castillo, no tiene el interés 
o la inteligencia para hacerlo. 
Bienvenidos al castillismo, bien-
venidos al caos.

Las Fuerzas Armadas y 
policiales del Perú ofrecieron 
ayer al presidente, Pedro 
Castillo, un desfi le por el 
bicentenario de la indepen-
dencia, que marca el 
reconocimiento formal e 
institucional del nuevo 
presidente como Jefe 
Supremo de las FFAA. El alto 
mando militar invitó a 
Castillo, a su primer ministro, 
Guido Bellido, y al ministro 
de Defensa, Walter Ayala, al 
encendido de la llama en 
honor a los mártires de la 
independencia, así como a 
las víctimas contra el 
terrorismo y de la pandemia, 
que bordean las 200.000. 
Una joven ataviada con traje 
típico andino entonó el 
himno nacional en seis 
lenguas nativas.

Desfi le de la 
independencia

LA CLAVE

Castor M. Díaz Barrado

querimientos del pueblo peruano. 
La promesa de aprobar una nueva 
Constitución puede ser un camino 
útil para inaugurar una etapa po-
lítica diferente pero, asimismo, 
podría constituirse en una expre-
sión de la elección de un único 
rumbo para el país, lo que sería 
una equivocación. 

El nuevo presidente debería 
aunar esfuerzos de amplios sec-
tores de la sociedad y, en ningún 
caso, promocionar la elaboración 
de un texto constitucional que 
solo responda a determinadas 
líneas ideológicas. La estabilidad 
política es, con toda seguridad, 
uno de los grandes retos a los que 
se enfrentará el país andino pero, 
también, habrá que estar muy 
atento a los desafíos económicos. 
Se precisa confi anza en la econo-
mía del país y en las reglas del 
juego y esto debe dejarlo claro el 
presidente Castillo desde el inicio 
y, sobre todo, que sus primeros 
comportamientos vayan en esta 
dirección. 

Parece que se van a producir 
cambios profundos o, al menos, 
eso es lo que se anuncia. Sin em-
bargo, Pedro Castillo no parte 
con un apoyo mayoritario y, tam-
bién por ello, se debería tener en 
cuenta que lo primordial es ase-
gurar un clima político estable y 
no discordante y un desarrollo 
económico y social equilibrado.

LA OPINIÓN

Perú necesita 

estabilidad

La toma de posesión de Pedro Cas-
tillo como presidente de Perú ofre-
ce algunas claves de lo que puede 
ser el futuro más próximo del país. 
La llegada al poder de Castillo se 
ha producido en una situación de 
mucho enfrentamiento o, por lo 
menos, de discrepancias políticas 
en la sociedad peruana, y ha sido 
el resultado muy ajustado de una 
votación en relación con su más 
directa competidora Keiko Fuji-
mori que, además, no ha aceptado 
defi nitivamente como legítimo al 
nuevo presidente. En verdad, Pe-
dro Castillo debe buscar el enten-
dimiento y, como ha dicho, gober-
nar en un Perú que tiene muchos 
componentes de fracturación por 
lo que han sido acertados sus lla-
mamientos a la unidad del pueblo 
peruano. Sin embargo, no va a ser 
fácil que se consigan todos los ob-
jetivos que pretende alcanzar y 
será bastante difícil lograr consen-
sos en cuestiones esenciales de 
todo tipo, pero que marcarán la 
viabilidad del Gobierno y su capa-
cidad de dar satisfacción a los re-

MALESTAR EN LOS MERCADOS

La bolsa se tambalea 
por la deriva radical 
del nuevo Ejecutivo

POR
MARCO AQUINO

LIMA

Perú cayó en la incertidumbre 
este viernes con la bolsa en caída 
libre. Los bonos bajaron y la mo-
neda tocó un mínimo tras el nom-
bramiento de un primer minis-
tro marxista, Guido Bellido. La 
elección de este político de iz-
quierda radical debilitó las espe-
ranzas de los inversores, que es-
peran que Castillo opte por 
políticas moderadas.

Es probable que la falta de un 
zar de la economía genere incer-
tidumbre en los mercados, ya 
sacudidos por una campaña en 
la que Castillo se describió a sí 
mismo como marxista-leninista. 
«No se preocupen. Todo va a es-
tar bien», dijo Bellido a los perio-
distas. Los mercados no se tran-
quilizaron. El sol peruano, la 
moneda local, cayó más de un 3% 
hasta un mínimo histórico de 
4.055 por dólar. Los bonos sobe-
ranos se desplomaron y el índice 
bursátil de referencia del país 

cayó más de 4%. «Nuestro gabi-
nete es del pueblo. Responde al 
pueblo», escribió Castillo como 
respuesta. «Nuestro compromi-
so es con el Perú y no tiene otro 
interés que dedicar todos y cada 
uno de nuestros esfuerzos a cons-
truir un país más justo, libre y 
digno. No defraudaremos su con-
fi anza».

La prensa peruana defi nió la 
elección del nuevo gobierno 
como inaceptable, un golpe bajo, 
un caos o una bomba. «El Comer-
cio», decano de la prensa perua-
na, habló en su editorial de «una 
pésima señal». El conservador 
«Diario Expreso» subrayó el ca-
rácter «beligerante» del nombra-
miento  de Bellido, que «busca 
provocar al Congreso para que 
no le dé el voto de confi anza» y 
así cerrar el Parlamento y «go-
bernar con decretos de urgen-
cia». «Se impuso Cerrón. El ga-
binete Bellido sin Economía ni 
Justicia: un caos», se lee en su 
portada. 

El «Diario Correo» titula la 
capa de su edición impresa con 
ese escueto mensaje: «Premier 
bomba», y señala que la elección 
del «proterrorista» generó una 
«estampida en la elección del ga-
binete , con renuncias en diver-
sas carteras». Para el diario 
«Perú21», todo lo ocurrido la vís-
pera es señal de que ya «entra la 
improvisación y el extremismo, 
el Perú empieza a cambiar. Por 
primera vez tuvo una crisis pre-
ministerial y renunciaron minis-
tros sin juramentar».

EFE

El primer ministro Guido Bellido
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nacional. Bellido, además, evitó 
condenar las acciones de Sendero 
en un programa de televisión.

La designación de Bellido, quien 
afronta una investigación por pre-
sunta apología del terrorismo, 
motivó el rechazo de la mayoría de 
bancadas parlamentarias, inclui-

rrorismo después de que se cono-
ciera que había participado en 
actos de homenaje a una histórica 
integrante de Sendero Luminoso, 
el grupo terrorista que regó de 
sangre Perú en las dos últimas 
décadas del siglo XX y cuyo re-
cuerdo supone aún un trauma 

El presidente Pedro Castillo ha puesto en guardia 
a amplios sectores del país al formar un Ejecutivo 

radical de izquierdas cuyo jefe de gobierno está 
acusado de apología del terrorismo y homofobia

Solo tardó 24 horas. Al día siguien-
te de haber sido solemnemente 
investido como presidente de 
Perú, Pedro Castillo olvidó todas 
sus promesas de moderación y 
nombró un gobierno de orienta-
ción radical que hizo saltar todas 
las alarmas y provocó la primera 
gran crisis de su presidencia. 

Castillo sorprendió al designar 
como primer ministro a Guido 
Bellido, un congresista sin apenas 
experiencia de gestión, alineado 
con las tesis de ultraizquierda y al 
que la Fiscalía investiga por un 
posible delito de apología del te-

elegidos por el nuevo presidente. 
La composición de su gobierno 
debía ser su primer mensaje polí-
tico de calado. Y no pudo ser más 
desalentador para quienes temen 
que empuje al país por la senda 
del autoritarismo. La elección de 
Bellido se interpretó como un 
triunfo del ala radical de Perú Li-
bre, el partido del presidente, y de 
Vladimir Cerrón, exgobernador 
del Departamento de Junín, inha-
bilitado por corrupción, quien 
realmente maneja los hilos en la 
formación. 

En una jornada marcada por la 
confusión, Bellido juró su cargo 
en la Pampa de Quinua, cerca de 
donde en 1824 se libró la histórica 
batalla de Ayacucho contra los 

das agrupaciones izquierdistas y 
liberales, que consideraron que 
no generará ni la confi anza ni los 
consensos que requiere el Perú en 
medio de la crisis sanitaria, eco-
nómica y social que afronta por la 
pandemia.

Había expectación por saber los 

EL NUEVO PRIMER MINISTRO, UN MARXISTA QUE DEFIENDE LA DICTADURA CUBANA

Un Gobierno extremista en Perú
POR

CARLOS VÁZQUEZ
MIAMI

El presidente de Perú, Pedro Castillo, en la juramentación del nuevo ministro de Exteriores, Héctor Bejar

EFE
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El serbio se despidió del Golden Slam al caer en la semifi nal ante Zverev. Llegaba después de 
22 victorias seguidas y de ganar en Australia, París y Londres. Se jugará el bronce con Carreño

Viernes negro de Djokovic

Mariano Ruiz Díez

Conquistados el Open de Austra-

lia, Roland Garros y Wimbledon 

y alcanzados los 20 Grand Slams, 

el oro olímpico se había conver-

tido en una obligación para No-

vak Djokovic. El oro y el posterior 

Abierto de Estados Unidos for-

maban parte de un plan desme-

dido tal y como se encargó de 

demostrar Alexander Zverev con 

un partido soberbio (1-6, 6-3 y 6-1). 

El número uno del mundo dudó 

sobre la posibilidad de renunciar 

a Tokio. Estaba agotado física y, 

sobre todo, mentalmente después 

de Londres, pero su vena patrió-

tica le llevó a enrolarse en la aven-

tura olímpica. Su viernes negro 

empezó con la derrota ante Zve-

rev y terminó con el adiós a la 

lucha por el oro en el dobles mix-

to. Nole tendrá que conformarse 

con la posibilidad de añadir dos 

bronces más al que logró en 2012 

en Londres después de caer en 

semifinales ante 

Nadal.

Pablo Carreño 

será el obstáculo 

para que el de Bel-

grado suba al po-

dio. El asturiano 

careció de opciones 

ante Khachanov. 

Su semifi nal (6-3 y 

6-3) fue un monólo-

go del ruso desde el 

fondo de la pista. A 

Pablo le toca reha-

cerse para pelear 

por una medalla 

que culminaría 

una semana ex-

traordinaria. Ca-

rreño ya sabe lo 

que es ganar a Djo-

kovic, aunque lo 

hiciera por la des-

califi cación del ser-

bio en el famoso 

pelotazo a un juez en el Abierto 

de Estdos Unidos. «Estoy un poco 

triste y desolado porque tenía 

muchas expectativas puestas 

para este partido, pero es un lo-

gro bastante importante para mí 

el hecho de haber llegado hasta 

aquí. Ahora hay que pelear por el 

bronce», aseguró el español.

Djokovic alcanzaba las semifi -

nales después de 22 victorias se- Djokovic se mostró desquiciado durante el tercer set

encendido. Lo esperable era que 

el serbio se reseteara, olvidara lo 

sucedido, se reenganchara al par-

tido y recuperara su juego robó-

tico e inalcanzable para cualquie-

ra, pero... Zverev sumó un nuevo 

break en el arranque del tercer 

parcial. Se agarró a su saque para 

salvar cuatro bolas de ruptura 

guidas, sin haber cedido un set en 

todo el torneo y habiendo arrasa-

do a Kei Nishikori en cuartos. La 

dinámica imparable se mantuvo 

en el primer set ante Zverev. Se 

lo apuntó por 6-1 y en el segundo 

llegó a mandar por 3-2. Zverev 

naufragaba. Mandó una pelota 

fuera del estadio por la desespe-

ración y lo que sucedió luego fue 

una hecatombe del serbio sin pre-

cedentes. Se disputaron once jue-

gos más y Nole sólo sumó uno.

Djokovic se marchó a los ves-

tuarios después de perder su pri-

mer set en semanas. Había enca-

jado cuatro juegos seguidos, pero 

las alarmas todavía no se habían 

El Zverev-Khachanov 
llega después de que 
el alemán ganara 10 
de los 11 últimos 
juegos al serbio 

«Ha sido un día 
duro, muy duro, 
terrible. Espero 
estar mejor para 
luchar por el 
bronce»

«A este nivel y con 
toda la presión 
que supone 
defender a mi 
país... no supe 
qué hacer»            
Novak Djokovic
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del balcánico en el segundo juego 

y con la confi anza por las nubes 

despegó. Al alemán le funcionó 

todo. Llegaron los gritos de Djo-

kovic de desesperación y logró 

quebrar la racha en el quinto jue-

go, pero era demasiado tarde. Y 

sobre todo Zverev estaba mos-

trando un tenis inalcanzable in-

cluso para Nole. Con 4-1, el ale-

mán no tembló. El saque, la 

derecha, desde el fondo, acercán-

dose a la red... Djokovic se encon-

tró sin armas para responder a 

un rival enorme.

«Ha sido un día duro, muy 

duro, terrible. Espero estar mejor 

para luchar por el bronce», con-

fesó después. Djokovic explicó así 

el cambio que dio el partido: «Me 

quedé parado, dejé que él atacara, 

que dominase los puntos. A este 

nivel, con la presión que supone 

disputar una semifi nal de unos 

Juegos Olímpicos, donde cada 

uno defiende la bandera de su 

país… no supe qué hacer. Es ver-

dad que no vine demasiado fresco 

al torneo, llegaba en un momento 

donde me sentía agotado, pero lo 

que sí tenía era mucha motiva-

ción, soñaba con traer de vuelta 

una medalla». El de Belgrado tie-

ne una doble oportunidad, pero 

es un premio casi ridículo si se 

compara con la ambición con la 

que llegaba a Tokio. Carreño y el 

dobles mixto con Nina Stojanovic 

ante los australianos Barty/

Peers le esperan.

La suiza Bencic, número 
doce del mundo, y la checa 
Vondrousova, número 42, 
se juegan hoy el oro 
olímpico en el tercer turno 
(12:00) de la pista central 
del Complejo Ariake. El 
torneo femenino ha sido fi el 
a la dinámica que marca el 
circuito en las últimas 
temporadas: nadie 
gobierna la WTA. Barty, 
Osaka, Pliskova, Swiatek, 
Garbiñe... todas cayeron 
mucho antes de lo que dice 
su ranking. Bencic llegó a 
ser número cuatro del 
mundo y ha ganado cuatro 
torneos. La checa de 22 
años sólo ha sumado un 
título en su carrera. La suiza, 
con las bajas de Federer y 
Wawrinka, se ha convertido 
en una referencia en su país, 
ya que también ha 
alcanzado la fi nal de dobles.

Una fi nal 
sin «top 10»

FINAL FEMENINA

«Vamos a arrancar cabezas», ad-

vertía Enmanuel Reyes Pla des-

pués de su primera victoria en los 

Juegos. Estaba a un combate de 

las medallas, el que le enfrentaba 

al cubano La Cruz. No arrancó 

cabezas el boxeador español lle-

gado de Cuba para buscarse un 

lugar en el boxeo, que acabó per-

diendo a los puntos contra su an-

tiguo compañero de entrena-

mientos y muy enfadado con los 

jueces. 

«Han llevado esto al plano polí-

tico. No sé 

por qué», se 

quejaba En-

manuel des-

pués de su 

derrota en 

la cadena 

Cope. «A lo 

mejor los 

títulos pe-

san, no sé, 

sabrá Dios. 

Los jueces 

lo conocen 

más a él que 

a mí, sabrá 

Dios  p or 

qué fue. Yo 

lo di todo y 

gané limpio, 

él lo sabe 

t a m b i é n . 

Gracias a 

Dios hemos 

salido bien, 

sin un ras-

guño, ente-

ro. Todo el mundo sabe que gané, 

ahora a olvidarse de esto», añadía 

citando a Dios en varias ocasio-

nes, como corresponde a su apodo 

de «Profeta».

«Ha pesado mucho el palmarés, 

que es campeón olímpico. Se lo 

han quitado. Lo que ha pasado no 

es normal. El que ha conectado 

ha sido Enmanuel, que es el que 

ha ganado con claridad. El vere-

dicto es injusto», aseguraba el 

seleccionador, Rafa Lozano.

Perdió el primer asalto el espa-

ñol, superado por el peculiar es-

tilo de La Cruz, que confi aba más 

en sus piernas que en sus manos. 

Con la guardia baja y sin dejar de 

moverse por el cuadrilátero, de-

jaba que Reyes tomara la inicia-

Sin medalla y 
con polémica

Enmanuel Reyes sufrió una discutida 
derrota por decisión de los jueces

Domingo García tiva a la espera de poder cazarlo 

en una contra.

Así consiguió su superioridad 

en el primer asalto, pero el espa-

ñol no se precipitó en la búsqueda 

de los puntos o de un KO defi niti-

vo. Poco a poco y con paciencia, 

pero con decisión, fue tomando el 

mando en el segundo asalto. Cayó 

dos veces La Cruz, aunque no 

fueron caídas claras que fueran 

a penalizar los jueces. También 

cayó el español, que se agarró a 

las cuerdas después de un tropie-

zo, pero consiguió igualar la pelea 

en las cartulinas de los jueces.

Quedaba todo para el tercer 

asalto. La Cruz buscaba el mo-

mento de encajar su mano en el 

rostro de Reyes y se agarraba 

constantemente para que el espa-

ñol no entrara en la distancia de 

golpeo. Los jueces dieron gana-

dor a La Cruz por decisión dividi-

da (4-1). Sólo uno vio un triunfo 

del español. 

Más clara fue la derrota del 

otro español que aspiraba a me-

dalla, Gazi Jalidov, que cayó por 

KO en el tercer asalto. Había per-

dido a los puntos los dos primeros 

y Jalidov necesitaba un golpe ga-

nador, pero llegó del otro lado. La 

última medalla olímpica del 

boxeo español fue la del seleccio-

nador, Rafa Lozano, en Sídney.

Enmanuel Reyes Pla se quedó sin medalla
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Conquistados el Open de Austra-

lia, Roland Garros y Wimbledon 

y alcanzados los 20 Grand Slams, 

el oro olímpico se había conver-

tido en una obligación para No-

vak Djokovic. El oro y el posterior 

Abierto de Estados Unidos for-

maban parte de un plan desme-

dido tal y como se encargó de 

demostrar Alexander Zverev con 

un partido soberbio (1-6, 6-3 y 6-1). 

El número uno del mundo dudó 

sobre la posibilidad de renunciar 

a Tokio. Estaba agotado física y, 

sobre todo, mentalmente después 

de Londres, pero su vena patrió-

tica le llevó a enrolarse en la aven-

tura olímpica. Su viernes negro 

empezó con la derrota ante Zve-

rev y terminó con el adiós a la 

lucha por el oro en el dobles mix-

to. Nole tendrá que conformarse 

con la posibilidad de añadir dos 

bronces más al que logró en 2012 

en Londres después de caer en 

semifinales ante 

Nadal.

Pablo Carreño 

será el obstáculo 

para que el de Bel-

grado suba al po-

dio. El asturiano 

careció de opciones 

ante Khachanov. 

Su semifi nal (6-3 y 

6-3) fue un monólo-

go del ruso desde el 

fondo de la pista. A 

Pablo le toca reha-

cerse para pelear 

por una medalla 

que culminaría 

una semana ex-

traordinaria. Ca-

rreño ya sabe lo 

que es ganar a Djo-

kovic, aunque lo 

hiciera por la des-

califi cación del ser-

bio en el famoso 

pelotazo a un juez en el Abierto 

de Estdos Unidos. «Estoy un poco 

triste y desolado porque tenía 

muchas expectativas puestas 

para este partido, pero es un lo-

gro bastante importante para mí 

el hecho de haber llegado hasta 

aquí. Ahora hay que pelear por el 

bronce», aseguró el español.

Djokovic alcanzaba las semifi -

nales después de 22 victorias se- Djokovic se mostró desquiciado durante el tercer set

encendido. Lo esperable era que 

el serbio se reseteara, olvidara lo 

sucedido, se reenganchara al par-

tido y recuperara su juego robó-

tico e inalcanzable para cualquie-

ra, pero... Zverev sumó un nuevo 

break en el arranque del tercer 

parcial. Se agarró a su saque para 

salvar cuatro bolas de ruptura 

guidas, sin haber cedido un set en 

todo el torneo y habiendo arrasa-

do a Kei Nishikori en cuartos. La 

dinámica imparable se mantuvo 

en el primer set ante Zverev. Se 

lo apuntó por 6-1 y en el segundo 

llegó a mandar por 3-2. Zverev 

naufragaba. Mandó una pelota 

fuera del estadio por la desespe-

ración y lo que sucedió luego fue 

una hecatombe del serbio sin pre-

cedentes. Se disputaron once jue-

gos más y Nole sólo sumó uno.

Djokovic se marchó a los ves-

tuarios después de perder su pri-

mer set en semanas. Había enca-

jado cuatro juegos seguidos, pero 

las alarmas todavía no se habían 

El Zverev-Khachanov 
llega después de que 
el alemán ganara 10 
de los 11 últimos 
juegos al serbio 

«Ha sido un día 
duro, muy duro, 
terrible. Espero 
estar mejor para 
luchar por el 
bronce»

«A este nivel y con 
toda la presión 
que supone 
defender a mi 
país... no supe 
qué hacer»            
Novak Djokovic
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todo. Llegaron los gritos de Djo-

kovic de desesperación y logró 

quebrar la racha en el quinto jue-

go, pero era demasiado tarde. Y 

sobre todo Zverev estaba mos-

trando un tenis inalcanzable in-

cluso para Nole. Con 4-1, el ale-

mán no tembló. El saque, la 

derecha, desde el fondo, acercán-

dose a la red... Djokovic se encon-

tró sin armas para responder a 

un rival enorme.

«Ha sido un día duro, muy 

duro, terrible. Espero estar mejor 

para luchar por el bronce», con-

fesó después. Djokovic explicó así 

el cambio que dio el partido: «Me 

quedé parado, dejé que él atacara, 

que dominase los puntos. A este 

nivel, con la presión que supone 
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Juegos Olímpicos, donde cada 

uno defiende la bandera de su 
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dad que no vine demasiado fresco 

al torneo, llegaba en un momento 

donde me sentía agotado, pero lo 

que sí tenía era mucha motiva-

ción, soñaba con traer de vuelta 

una medalla». El de Belgrado tie-

ne una doble oportunidad, pero 

es un premio casi ridículo si se 

compara con la ambición con la 

que llegaba a Tokio. Carreño y el 

dobles mixto con Nina Stojanovic 

ante los australianos Barty/

Peers le esperan.

La suiza Bencic, número 
doce del mundo, y la checa 
Vondrousova, número 42, 
se juegan hoy el oro 
olímpico en el tercer turno 
(12:00) de la pista central 
del Complejo Ariake. El 
torneo femenino ha sido fi el 
a la dinámica que marca el 
circuito en las últimas 
temporadas: nadie 
gobierna la WTA. Barty, 
Osaka, Pliskova, Swiatek, 
Garbiñe... todas cayeron 
mucho antes de lo que dice 
su ranking. Bencic llegó a 
ser número cuatro del 
mundo y ha ganado cuatro 
torneos. La checa de 22 
años sólo ha sumado un 
título en su carrera. La suiza, 
con las bajas de Federer y 
Wawrinka, se ha convertido 
en una referencia en su país, 
ya que también ha 
alcanzado la fi nal de dobles.

Una fi nal 
sin «top 10»

FINAL FEMENINA

«Vamos a arrancar cabezas», ad-

vertía Enmanuel Reyes Pla des-

pués de su primera victoria en los 

Juegos. Estaba a un combate de 

las medallas, el que le enfrentaba 

al cubano La Cruz. No arrancó 

cabezas el boxeador español lle-

gado de Cuba para buscarse un 

lugar en el boxeo, que acabó per-

diendo a los puntos contra su an-

tiguo compañero de entrena-

mientos y muy enfadado con los 

jueces. 

«Han llevado esto al plano polí-

tico. No sé 

por qué», se 

quejaba En-

manuel des-

pués de su 

derrota en 

la cadena 

Cope. «A lo 

mejor los 

títulos pe-

san, no sé, 

sabrá Dios. 

Los jueces 

lo conocen 

más a él que 

a mí, sabrá 

D ios  por 

qué fue. Yo 

lo di todo y 

gané limpio, 

él lo sabe 

t a m b i é n . 

Gracias a 

Dios hemos 

salido bien, 

sin un ras-

guño, ente-

ro. Todo el mundo sabe que gané, 

ahora a olvidarse de esto», añadía 

citando a Dios en varias ocasio-

nes, como corresponde a su apodo 

de «Profeta».

«Ha pesado mucho el palmarés, 

que es campeón olímpico. Se lo 

han quitado. Lo que ha pasado no 

es normal. El que ha conectado 

ha sido Enmanuel, que es el que 

ha ganado con claridad. El vere-

dicto es injusto», aseguraba el 

seleccionador, Rafa Lozano.

Perdió el primer asalto el espa-

ñol, superado por el peculiar es-

tilo de La Cruz, que confi aba más 

en sus piernas que en sus manos. 

Con la guardia baja y sin dejar de 

moverse por el cuadrilátero, de-

jaba que Reyes tomara la inicia-

Sin medalla y 
con polémica

Enmanuel Reyes sufrió una discutida 
derrota por decisión de los jueces

Domingo García tiva a la espera de poder cazarlo 

en una contra.

Así consiguió su superioridad 

en el primer asalto, pero el espa-

ñol no se precipitó en la búsqueda 

de los puntos o de un KO defi niti-

vo. Poco a poco y con paciencia, 

pero con decisión, fue tomando el 

mando en el segundo asalto. Cayó 

dos veces La Cruz, aunque no 

fueron caídas claras que fueran 

a penalizar los jueces. También 

cayó el español, que se agarró a 

las cuerdas después de un tropie-

zo, pero consiguió igualar la pelea 

en las cartulinas de los jueces.

Quedaba todo para el tercer 

asalto. La Cruz buscaba el mo-

mento de encajar su mano en el 

rostro de Reyes y se agarraba 

constantemente para que el espa-

ñol no entrara en la distancia de 

golpeo. Los jueces dieron gana-

dor a La Cruz por decisión dividi-

da (4-1). Sólo uno vio un triunfo 

del español. 

Más clara fue la derrota del 

otro español que aspiraba a me-

dalla, Gazi Jalidov, que cayó por 

KO en el tercer asalto. Había per-

dido a los puntos los dos primeros 

y Jalidov necesitaba un golpe ga-

nador, pero llegó del otro lado. La 

última medalla olímpica del 

boxeo español fue la del seleccio-

nador, Rafa Lozano, en Sídney.

Enmanuel Reyes Pla se quedó sin medalla

MASTER_FINAL_OK.indd   9MASTER_FINAL_OK.indd   9 30/07/21   19:0030/07/21   19:00



48 Sábado. 31 de julio de 2021  •  LA RAZÓN

 / Tecnología 

El robot más entrañable de la Historia. Así lo ha 
califi cado el público en numerosas ocasiones. Johnny 5 
es uno de los protagonistas de la ochentera 
«Cortocircuito», un fi lme que aparenta una cosa, pero 
termina siendo otra bien distinta. En concreto, este 
autómata fue fabricado inicialmente para fi nes 
militares, pero la caída de un rayo hace que 
cobre vida. Y, en consecuencia, tenga 
sentimientos. Y una forma de 
pensar, claro. Eso es lo que 
le diferencia del resto de 
androides que coparon la gran 
pantalla durante esta década: su 
objetivo no era acabar con la 
humanidad, sino más bien todo lo 
contrario. De ahí que, en todo 
momento, mostrase su lado más amable. 

JOHNNY 5

Si algo se le puede atribuir a los «Transformers» 
fue su indudable capacidad para llamar la 
atención de los más pequeños de la casa a través 
de los Autobots y los Decepticons. De todos ellos, 
Optimus Prime es el que más pasiones ha 
despertado. Para bien y para mal. Este 
Cybertroniano se defi ne por su férreo carácter 
moral y casi siempre es retratado como el héroe 
principal de la historia. Tiene un fuerte sentido 
de honor y justicia, dedicándose a construir una 
coexistencia pacífi ca y mutuamente benefi ciosa 
con los seres humanos, la protección de la vida y 
la libertad de todas las especies sensibles. Posee 
tácticas militares brillantes, poderosas artes 
marciales y avanzadas armas extraterrestres.

OPTIMUS PRIME

YO TAMBIÉN 
QUIERO SER 
UN ROBOT

H
ubo un tiempo en que los 

robots marcaron tenden-

cia. Película que sacaban, 

éxito en taquilla que 

conseguían. Sin embargo, lo 

curioso es que este vocablo 

apenas lleva un siglo en 

nuestro vocabulario. Apareció 

por primera vez en 1920 en 

«Rossums Universal Robots», 

del dramaturgo checoslovaco 

Karel Capek, donde relata ese 

histórico antagonismo entre 

personas y máquinas que se 

rebelan que, hoy, resulta tan 

común ver en los «blockbus-

ters» de Hollywood. Pese a que 

la tragedia y la batalla suelen 

ser argumentos recurrentes en 

el cine, la realidad es que los 

humanos siempre nos hemos 

sentido fascinados por ellos.  

Pedro del Corral - Madrid

Misántropo, desleal, sociópata, cleptómano, 
alcohólico, deshonesto… son algunos de los 
atributos que los creadores de la serie 
«Futurama» quisieron darle a Bender. El 
objetivo era representar buena parte de los 
defectos humanos a través de un artefacto que 
nos resultase de lo más familiar. Su edad se 
divide en dos: por un lado, su cuerpo tiene 31 
años, mientras que su cabeza posee varios 
siglos. Esto es así porque, en un viaje al 
pasado, su cerebro cayó fuera de la nave, 
siendo desenterrado en el futuro. Su torpeza 
natural es notable en la fi cción, lo que muchas 
veces empeora las cosas, o bien se mete en 
líos para así causar alguna trama. ¿Les suena?

BENDER R2D2

Es un clásico. Creado por George Lucas en 
1997, ha envejecido mejor de lo esperado: 

es un personaje sencillo, carismático y 
achuchable. Jamás hizo falta entender lo 

que decía para sentirnos conquistados por 
él. El robot de «Star Wars» se ha 

convertido, con el paso del tiempo, en un 
icono de la tecnología. Como se relata en 

la saga, perteneció a las fuerzas de 
defensa en Naboo, sirviendo al Rey 

Veruna durante su término. Después, fue 
incorporado a la Alianza Rebelde. Y, a 

pesar de las continuas protestas de C-3PO, 
el droide de Luke Skywalker tenía la 

costumbre de salvar la galaxia. 

Sin duda, «Star Wars» nos ha 
dado un buen plantel de 

máquinas en las que sentirse 
refl ejado. HK 47, por ejemplo, 

está pensado para los amantes 
de los videojuegos más rebeldes. 

Apareció, hace 18 años, en 
«Caballeros de la antigua 

República» y, rápidamente, se 
ganó el fervor (o rechazo, según 
se mire) del público al alinearse 

en el Lado Oscuro de la Fuerza. Y 
lo hizo por sus enormes artes 

bélicas: este asesino mecánico 
fue muy valioso tanto por su 

destreza en el campo de batalla 
como por los comentarios 

hilarantes que vociferaba. Para 
él, todas las «bolsas de carne» 

eran iguales.

HK 47
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diversos sino divergentes. Desde 
Antonio Arráiz (1903-1962) hasta 
Vicente Gerbasi (1913-1992) y An-
tonia Palacios (1904-2001), pa-
sando por Fernando Paz Castillo 
(1893-1981) y Luis Enrique Már-
mol (1897-1926), la apropiación 
de las vanguardias históricas del  
siglo XX nunca será inmediata 
y, mucho menos, mimética. La 
poesía de Ana Enriqueta Te-
rán (1918-2017) hace honor a 
las fuentes de los místicos des- 
de una reivindicación de la voz 
poética femenina. El registro de lo  
telúrico y del lenguaje local como 
fuerza raigal de la poesía ten- 
drá en Ramón Palomares (1935-
2016) un exponente máximo, el 
cual convivirá en el grupo Sardio 
con autores como Guillermo Sucre 
(1933-2021), vinculado a corrientes in-
ternacionales con clara voluntad cos-
mopolita. Hesnor Rivera (1928-2000), 
Miyó Vestrini (1938-1991), Víctor Valera 
Mora (1935-1984) y Caupolicán Ovalles 
(1936-2001) aluden al espíritu rebelde 
y cuestionador del surrealismo, pero 
sus textos se mueven entre la política 
de izquierdas, el desafío a las conven-
ciones dentro de un espacio ya franca-
mente urbano como el medio literario 
venezolano y la búsqueda de un regis-
tro propio. Alfredo Silva Estrada (1933-
2009) y Elizabeth Schön (1921-2007) 
llevan esta apuesta rupturista a su me-
jor realización, con un lenguaje de gran 
precisión verbal. 

No obstante la multiforme variedad 
de la palabra poética venezolana, el tí- 
tulo de esta antología, Rasgos comu-
nes, acierta por cuanto variedad no se 
opone a redes y encuentros. En el pró-
logo, “Las zonas del canto”, se señala la  
vocación ética de una poesía atenta a  
las transformaciones radicales habidas  
en el siglo XX y sus consecuencias en la 
experiencia de la vida contemporánea. 
Venezuela tuvo la mejor época de su 
historia en la segunda mitad del siglo 
XX, sobre todo en términos de movi-
lidad social y de cambios de las rela-
ciones sociales, pero el campo literario 
venezolano se afincó, como ocurrió en 
tantos otros países, en la tensión entre 
el sentido político y el sentido estético 
del quehacer literario y entre el desen-
cantamiento moderno y las libertades 
que le son inherentes.

Los cuerpos excluidos en el seno 
de la nación clamaban por un lugar en  
las representaciones culturales, ne-
gado por las lógicas que privilegian 
unos cuerpos sobre otros. Esta nación,  
construida desde esas lógicas, conte-
nía en germen la rebelión en su contra 
pero también la pasión hacia su fuer- 
za formadora y al mismo tiempo re-
presora. La peculiar lucha estética 
contra el pasado es evidente en los 
textos compilados, en los cuales se de-
baten influencias, tópicos, ideas y tra- 
ducciones que han de ser revelados por  
la labor crítica y lectora en todos sus al-
cances. En suma, modernidad, repre- 
sentaciones, la nación y los cambios 
culturales son los rasgos comunes se-
ñalados por los compiladores para el 
amplio corpus de textos antologados.

LA REPRESENTATIVIDAD de la muestra es 
un valor central pues basta acercarse a 

este libro para entender las rutas segui-
das por la poesía de un país en el que 
han surgido figuras mayores como Ra-
fael Cadenas (1930) y Yolanda Pantin 
(1954), por no hablar del otrora recono-
cido Andrés Eloy Blanco (1897-1955), 
exilado en México —donde murió—, 
o de Eugenio Montejo (1938-2008) 
y Juan Sánchez Peláez (1922-2002), 
entre los más identificables fuera de 
las fronteras venezolanas. El segundo 
rasgo importante es el empeño por 
darle un lugar a figuras olvidadas, ape-
nas antologadas o estudiadas. Un caso 
es el de Salustio González Rincones 
(1886-1933), capaz de escribir en 1907 
un irónico poema en verso libre con 
el título de “Carta de Salustio para su 
mamá que estaba en Nueva York”. Otro 
ejemplo es el de Aly Pérez (1955-2005), 
con una posición excéntrica respec- 
to al campo literario, dominado por Ca-
racas, cuyo largo poema “Desalojo de 
las palomas de Calicanto” exhibe una 
altura poética similar a sus contem-
poráneos más reconocidos, como Igor 
Barreto (1952), Rafael Castillo Zapata 
(1958) o Miguel James (1953), sumergi-
dos en las hablas urbanas en los años 
ochenta. También se señala el valor de 
la obra de escritoras al estilo de Emira 
Rodríguez (1929-2017), casada con una 
gran figura literaria, Juan Liscano (1915-
2001), incluido desde luego en este vo-
lumen, y opacada, de algún modo, por 
el sitial de su marido. En tercer lugar, 
destaca la calidad de los textos, cuya 
selección puede ser objeto de debate, 
como siempre ocurre con los criterios 
de las antologías, pero que expresa la 
aguda conciencia del oficio.

Rasgos comunes no es insensible a los 
temas de esta época y actualiza el de- 
cir poético venezolano en términos 
de su conexión con el género, la raza 
y la orientación sexual. Armando Ro-
jas Guardia (1949-2020), uno de los 
grandes nombres de la poesía venezo-
lana contemporánea, cultivó la poesía 
mística tanto como la expresión de  

la homosexualidad. Ana Nuño 
(1958), dueña de un registro cul-
tivado hasta la erudición, es una 
voz singular en la expresión del 
tema lésbico. Imposible no men-
cionar a Hanni Ossott (1946) y a 
la inigualable Ida Gramcko (1924-
1994), voces poéticas compara-
bles a Alejandra Pizarnik, Blanca 
Varela u Olga Orozco, y también a 
María Auxiliadora Álvarez (1956), 
quien fuera profesora de la UNAM. 

Santos López (1955), por su 
parte, reivindica lo sagrado desde 
las raíces indígenas. Se incluyen, 
además, primeros textos de voces 
importantes de la poesía vene-
zolana del siglo XXI, entre otros 
María Antonieta Flores (1960), 
Jacqueline Goldberg (1966), Luis 

Enrique Belmonte (1971), Arturo Gu-
tiérrez Plaza (1962), Eleonora Reque- 
na (1968) y Carmen Verde Arocha (1967).  
A esta última pertenece el poema “Arro- 
dillada” (p. 1132):

El agua echa una ojeada a la 
muerte. De qué nos sirve

mirar tanto hacia arriba; 
la claustrofobia está detrás 
del cielo.

¿Qué hago con estos pelícanos 
en las manos? ¿Por qué 
palidecen?

Tengo los huesos llenos de peces. 
Ahora sé cómo viven las olas,

por qué soy la hija mayor del 
padre. El olor a carbón 
para siempre,

en este río que no tiene 
término.

Arrodillada
creyéndome álamo desnudo
y con el peso del cielo.

Un charco de junio
busca mi rostro,

se burla igual que los muertos
de mis manos.

Una soledad larga y cercana
como una cruz de mayo
es mi adiós.

Estoy sola con mis voces,
con los gestos que viven 

de lo añorado,

en este barro que me hace feliz.

Por último, tanto el prólogo como las 
presentaciones de cada autor o au-
tora ofrecen información que sirve 
para vincularlos con las redes literarias 
mundiales. No está de más recordar 
que hoy la poesía es apenas leída por 
un público distinto al de sus ofician-
tes, amén de reducidos sectores de 
la crítica académica y de la lectoría li-
teraria. En su cualidad subterránea y 
cosmopolita reside la posibilidad de 
su sobrevivencia como arte verbal, por 
lo cual establecer redes y marcar las 
constelaciones entre poetas de una na-
ción determinada y sus pares de otros 
lugares es una tarea de la crítica lite- 
raria vital para el género, sobrada- 
mente cumplida por Antonio López 
Ortega, Miguel Gomes y Gina Saraceni 
en esta antología.  

 “LA REPRESENTATIVIDAD  
DE LA MUESTRA ES UN VALOR CENTRAL  
PARA ENTENDER LAS RUTAS SEGUIDAS  

POR LA POESÍA DE UN PAÍS EN EL  
QUE HAN SURGIDO FIGURAS MAYORES 

COMO RAFAEL CADENAS (1930)  . 

Fu
en

te
 >

 tw
itt

er
.c

om

EC_312.indd   9EC_312.indd   9 29/07/21   21:4929/07/21   21:49



SÁBADO 31.07.2021

El Cultural08

La literatura de la imaginación 
ha sido pródiga en grandes au- 
toras. Desde Mary Shelley has-
ta Carmen María Machado, en 

la tradición anglosajona abundan fan-
tasistas que han sido arropadas por su 
canon; algunas de ellas, como Ursula 
K. Le Guin, Margaret Atwood y más 
recientemente Karen Russell, conver-
tidas en auténticas estrellas literarias 
en sus países.

POR RAZONES que me eluden, la lengua 
española no sólo ha sido magra en su 
literatura fantástica. Además de ello, 
las autoras que la han cultivado sue-
len encajonarse en el gabinete de las 
curiosidades. Traído al ámbito local, 
nuestras cultoras de la imaginación 
se antojan escasas ante las narradoras 
del realismo. Y si bien los lectores re-
conocen nombres como los de Ampa-
ro Dávila o la muy mexicana Leonora 
Carrington, pasando por Manú Dorn-
bierer (cuya obra cuentística urge res-
catar) y llegando a escritoras en activo 
como Bibiana Camacho, Daniela Tara-
zona, Karen Chacek, Andrea Chapela 
y Mariana Palova, la aparición de un 
libro de fantasía escrito por una mujer 
sigue siendo una noticia que celebrar.

De ese modo no es para menos con-
gratularse por la aparición de Al final 
del miedo (Páginas de Espuma, 2021), 
libro de cuentos tan breve como in-
quietante de Cecilia Eudave. La auto-
ra, narradora y académica (nacida en  
Guadalajara, 1968), se ha labrado des-
de hace muchos años un espacio im-
portante en nuestras letras. Con un 
registro amplio que va desde la litera-
tura infantil y juvenil a la novela, del 
ensayo al cuento, su carrera se expan-
de por más de dos décadas de creación 
continua que, sin embargo, aún no 
fructifica en el reconocimiento que  
merece. Acaso Al final del miedo sea el 
libro que consiga colocarla en ese es-
pacio que le corresponde hace tiempo.

JUSTO ES SEÑALAR que el libro de marras 
no es un texto imaginativo en el sen-
tido más convencional. Se sabe que 
fantasía es un término complejo, am- 
plio y elusivo. La apuesta de Eudave 

se aleja de los caminos más transi-
tados del subgénero e hilvana ocho 
narraciones tan breves que a veces 
parecen viñetas de la vida de un gru-
po de personajes abrumados por una 
cotidianeidad asfixiante. El número 
de cuentos no debe ser casual, pues 
como dice Umberto Eco en El nombre 
de la rosa, “ocho es el número de la 
perfección de todo tetrágono”.

Mi anglofilia, liberadora y limitante 
al mismo tiempo, me remitió a las no-
velas costumbristas de Philip K. Dick 
situadas en mundos raros, pero me 
queda claro que los referentes de Ceci-
lia son más amplios que los míos. Intu-
yo entre sus lecturas a Gianni Rodari, 
Italo Calvino y Michel Houellebecq.

Sospecho que de leerse los cuentos 
por separado, el elemento fantástico 
que da unidad al libro podría pasar des- 
apercibido para un lector distraído, 
como yo. 

En el fondo de las narraciones, en un 
engañoso segundo plano, se describe 
un mundo donde surgen misteriosos 
agujeros abismales en las ciudades, 
sin que nadie tenga una explicación. 
(Al calce, la aparición del socavón de 
Puebla, varios meses después de pu-
blicarse el libro, reafirmó por enésima 
vez aquella expresión inglesa life imi-
tates art —la vida imita al arte— de for-
ma por demás angustiante).

Alrededor de los agujeros se tejen 
conjeturas y rumores, pero la autora 
se enfoca en las vidas de un conjunto 
de personajes interrelacionados de un 
cuento a otro, generando una novela 
fraccionaria o fix-up, término acuña-
do por el escritor A. E. Van Vogt para 
referirse a una colección de cuentos  
situados en un mismo universo ficti-
cio que, puestos en conjunto, forman 
una narración más grande.

Como en muchas grandes obras 
de fantasía, desde La divina comedia 
a La ciudad y la ciudad, el interés de 
la narración no está centrado en el 
elemento imaginativo: la prolifera-
ción de los agujeros ocupa un lugar 
secundario al lado del hartazgo que se 
cierne sobre las vidas de cada uno de 
estos protagonistas. Se trata de seres 
desencantados, aburridos de sus vidas 

desahogadas, varios de ellos atrapados 
en relaciones de pareja enloquecedo-
ramente plácidas. Y aunque la vida 
en pareja es uno de los ejes temáticos 
de Al final del miedo, la solvencia na-
rrativa de la autora le permite incluso 
componer una historia policiaca y salir 
bien librada del lance, empeño en que 
otros muy celebrados autores de nues-
tras letras han naufragado.

COMO EN TODA buena narración de lo 
inusual, lo central de estos cuentos 
es aquello que la autora sugiere pero 
nunca muestra: la amnesia liberado- 
ra que provoca una caída en una mu-
jer que no deja de sangrar, la espiral 
descendente hacia la autodestrucción 
que una chica atestigua en su herma-
no gemelo, la búsqueda de una histo-
ria que lleva a un antipático mirrey a 
un barrio popular, los viajes a la playa y 
al lado más sórdido de la noche urbana 
que emprenden dos parejas para huir 
de sí mismas, el gris oficinista que es 
capaz de inventar los delirios más co-
herentes para ligarse a una compañera 
de trabajo, un fotógrafo alcohólico que 
ve mujeres muertas en la pantalla de 
su laptop... Todos ellos se interrelacio-
nan en una telaraña minuciosamen- 
te armada detrás de la cual intuimos a 
la araña ponzoñosa.

Los abismos más tenebrosos de Al 
final del miedo no son los que se abren 
caprichosamente en sus páginas, sino 
los que anidan silenciosos en las almas 
de sus personajes.

Este libro cimenta el merecido pres-
tigio de su autora como una de las más 
sólidas narradoras de su generación en 
nuestro país.  

LA COTIDIANEIDAD
MÁ S A S FIXIANTE

La literatura fantástica o literatura de la imaginación (en la fórmula propuesta por Alberto Chimal) 
cuenta con autoras de primer nivel en México, aunque en escaso número. BEF comenta 

el más reciente libro de Cecilia Eudave, Al final del miedo: mientras subraya tanto  
los aportes como la solvencia de las ocho narraciones que componen el volumen, desmenuza  

de qué modo los cuentos se conectan a través de personajes desencantados en un mundo de abismos invisibles.

BERNARDO FERNÁNDEZ, BEF
@monorama

 “ALREDEDOR DE LOS AGUJEROS  
SE TEJEN CONJETURAS, PERO LA 

AUTORA SE ENFOCA EN UN CONJUNTO  
DE PERSONAJES INTERRELACIONADOS  
DE UN CUENTO A OTRO, GENERANDO 

UNA NOVELA FRACCIONARIA O FIX-UP  .
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En su libro Fuga mexicana: Un recorrido 
por la fotografía en México (Conacul-
ta, 1994), el investigador iconográfico 
del siglo XIX, Olivier Debroise (1952-

2008), habló sobre los pintores inspirados en 
las imágenes decimonónicas, muchos de ellos 
fotógrafos o interesados por la fotografía. 

Mencionó a los pintores Antonio Orellana, 
Juan Cordero, José Escudero y Espronceda y, 
“probablemente, Hermenegildo Bustos”, quie-
nes “se sirvieron de la fotografía como base de 
sus obras. Por su parte, el retratista tlacotlal- 
peño Salvador Ferrando y el paisajista José 
María Velasco fueron a la vez pintores y fo-
tógrafos”. En otro ensayo, Debroise escribió 
sobre los trabajos fotográficos del paisajista 
José María Velasco (1840-1912), pero lamen-
tablemente no estableció si las pinceladas de 
Hermenegildo Bustos (1832-1907) tuvieron 
como base una imagen química.

Debroise y Rosa Casanova documentan, en 
Sobre la superficie bruñida de un espejo: fotó-
grafos del siglo XIX (FCE, 1989), que Daguerre 
descubrió la imagen fijada con elementos 
químicos sobre láminas de cobre, técnica que 
llegó a Estados Unidos y Colombia en septiem-
bre de 1839, y desembarcó en México por Ve-
racruz, en enero de 1840. Pero meses después 
llegaron otros descubrimientos: el ambroti- 
po (imágenes sobre vidrio) y el ferrotipo (sobre 
lámina pintada de negro). Estos procedimien-
tos fueron eclipsados por las impresiones 
múltiples sobre papel, un proceso mucho más 
barato y por lo mismo accesible.

Al ver en ese volumen los daguerrotipos 
de la segunda mitad del siglo XIX, muchos re-
cuerdan las poses con las que Hermenegildo 
Bustos pintó a los habitantes de Purísima del 
Rincón, en Guanajuato. Resulta interesante 
su preferencia por los soportes de lámina (los 
mismos que se utilizaban en los “ferrotipos”), 
más que los lienzos o el papel, como base para 
dibujos y miniaturas (la mayoría de 7 x 9 centí-
metros), pintadas con acuarela o gouache.

También es sospechoso que en varias pin-
turas consigne que son retratos. Al pintar a su 
padre en un óleo sobre lámina de 35 x 25 cen-
tímetros, en la parte inferior apuntó: “Finado. 
Don José María Bustos, padre de Hermenegil-
do Bustos. Lo retraté el 18 de marzo de 1852”. Y 
en su autorretrato, sobre una lámina de 34 x 24 
centímetros, no escatimó sus datos: “Herme-
negildo Bustos, indio de este pueblo de Purísi-
ma del Rincón, nací el 13 de abril de 1832 y me 
retraté para ver si podía el 19 de junio de 1891”.

RAQUEL TIBOL, en Hermenegildo Bustos: Pintor 
del pueblo (Conaculta / Era, 1981 y 1992), dio 
a conocer tres imágenes relacionadas con el 
pintor y su arte. Desgraciadamente no informó 
sobre su técnica, ni las medidas. Un sacerdote 
retrató al pintor y a su esposa, Joaquina Ríos. 
Cabe apuntar que el septuagenario pintor, 
quien estrecha cariñosamente con su brazo 
izquierdo a su anciana esposa, hizo dos anota-
ciones en los márgenes de la foto. En la parte 
inferior: “Nos retrató el Sr. Cura Gil Palomares 
el martes 23 de abril de 1901”. Y en el extremo 
derecho vertical, de abajo hacia arriba: “Es-
posos Hermenegildo Bustos y Joaquina Ríos”. 

Tibol incluyó los retratos de la otoñal Lucía 
Valdivia (en realidad, González Valdivia) y de 
Matías Aranda, su anciano esposo. Ambos se 

habían casado en agosto de 1852 con la auto-
rización de sus respectivos padres. Matías ma-
nifestó tener 28 años, mientras la edad de ella 
no se consigna.

El 4 de julio de 1871, Bustos pintó a Lucía 
en un pequeño óleo sobre lámina de 10 x 6.3 
centímetros. La inscripción del reverso indi-
ca: “Da. [Doña] Lucía Valdivia de Aranda. Se 
retrató a los 36 años de edad, y con 11 hijos”. 
La plasmó con cierta coquetería que deja en-
trever su pecho en el escote. El anónimo fo-
tógrafo la captó años después, convertida en 
otoñal mujer con vestido oscuro, más delgada 
y triste. La fotografía donde aparece Matías es 
anterior a 1892. En el óleo sobre lámina, de 50 
x 35 cms, se ve al anciano de larguísima barba 
albina, apoyado en lo que semeja un báculo. 
Bustos apuntó atrás de la pintura: “El Sor. [Se-
ñor] don Matías Aranda. Nació el 24 de febrero 
de 1824. Se retrató el 14 de octubre de 1892. Su 
estatura una vara, 31 y cuarto de pulgada. Her-
menegildo Bustos, de aficionado pintó”. 

BUSTOS TUVO un sinnúmero de oficios —de 
maestro de obras a nevero—, pero fue un pin-
tor y dibujante excepcional. En el ensayo que 
titula “Yo, pintor indio de este pueblo” (Vuel-
ta, número 113, 1986), Octavio Paz distingue 
la importancia de sus bocetos a lápiz: “Para 
Bustos el dibujo, más que una composición, 
es una exploración”. Sus estudios “son el pre-
sentimiento de una obra, la prefiguración de 
un rostro”.

En una conferencia relacionada con el co-
leccionismo mexicano, organizada por el in-
vestigador Carlos A. Córdova para la galería 
fotográfica Patricia Conde, Jorge Carretero 
Madrid presentó la hipótesis de que Hermene-
gildo Bustos, en realidad, iluminaba ferrotipos 
de gran formato. Es decir, retrataba o le retrata-
ban a sus modelos. Con imagen entre manos la 
pintaba al óleo.

Su propuesta abre una ruta inédita. Habría 
que constatar si debajo de los óleos se encuen-
tran sales de plata. Tal vez de esta manera se 
expliquen los estilos tan radicales entre sus ca-
ricaturescos exvotos y pintura religiosa pues-
tos ante sus retratos. 

Estas tendencias opuestas y divergentes 
podrán constatarse en la exposición —cura-
da por el historiador del arte Gutierre Aceves 
Piña— “Lo secular y sagrado de Hermenegildo 
Bustos”, a partir del 12 de agosto, en el museo 
que lleva su nombre, ubicado en Purísima del 
Rincón, Guanajuato.  

HERMENEGILDO BUSTOS, 
¿PINTO R D E FOTO G R AFÍA S?

Con motivo de la exposición que se inaugura el próximo 12 de agosto en la tierra natal de este pintor del siglo XIX, 
quien ha conservado —con el estudio de críticos y autores—, su interés y magnetismo a través de los años, 

este repaso indaga en “una ruta inédita”. Plantea la relación del artista con la fotografía, 
así como el posible aprovechamiento de este recurso, entonces novedoso, para la realización 

de su obra plástica. Hay tanto indicios como datos que apoyan esta hipótesis. Es un tema que tendrá continuación.    

MIGUEL ÁNGEL MORALES L.
@MORAL3X
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Autorretrato, óleo sobre lámina, 1891.

 “LOS DAGUERROTIPOS DE LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
XIX RECUERDAN LAS POSES 

CON LAS QUE BUSTOS  
PINTÓ A LOS HABITANTES  

DE PURÍSIMA DEL RINCÓN  .
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Entre los apretados márgenes profu-
samente anotados de un ejemplar 
de Ramón López Velarde, el poeta y el 
prosista, de Allen W. Phillips, publica-

do por el Instituto Nacional de Bellas Artes, se 
encuentra la materia invisible que transformó 
a una estudiante de Literatura en una perspi-
caz historiadora de las letras mexicanas. 

A través de las notas, los comentarios y sub- 
rayados a ese icónico estudio se advierte 
cómo, progresivamente, se revelan a la joven 
Blanca Estela Treviño (1950-2021) los miste-
rios de la cerrada “alquimia verbal” —palabras 
suyas— no sólo de López Velarde, sino de la li-
teratura en general.

Ese proceso íntimo, decisivo, en que un afi-
cionado a las letras se convierte en un profe-
sional a partir de la lectura de un libro, requiere 
no sólo de un gran autor, sino de la participa-
ción de un lector sensible, dispuesto al enten-
dimiento, al diálogo y el disenso que implica la 
verdadera comprensión del texto. Blanca Este-
la era este tipo de lectora, y me parece que ese 
proceso de transformación que experimentó 
con Phillips y López Velarde era precisamen-
te el que buscaba reproducir amorosamente, 
pero con rigor académico, en sus alumnos. 

En buena medida, ahí radica el éxito que 
tuvo como invaluable formadora de intérpre-
tes, críticos y difusores de la literatura mexi-
cana en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM: en su gran capacidad para suscitar en 
sus alumnos la misma sorpresa y admiración 
que ella experimentó como estudiante con el  
siglo XIX mexicano. Una difícil tarea que de-
bía comenzar superando las altísimas mura-
llas del prejuicio, elevadas por la ignorancia y  
la soberbia juveniles, sobre una literatura til-
dada, a la ligera, de envejecida, pese a contar 
con plumas apasionadas e inteligentes... Co- 
mo la suya.

BLANCA ESTELA TREVIÑO perteneció a una ge- 
neración de investigadores de la literatura 
que, sin desatender los acontecimientos de su 
tiempo —trabajó sobre la obra de Margo Glantz 
y otras autoras contemporáneas—, tuvo la gra-
cia y el tino de mirar hacia el siglo XIX y descu-
brirnos sus inagotables vetas. 

Guillermo Sheridan, Adolfo Castañón, Vi- 
cente Quirarte, Gustavo Jiménez forman  
parte de una generación de rescatistas y revivi-
ficadores de muertos que, junto con Treviño, 

han devuelto a la literatura nacional nombres 
y obras de relevancia.

Discípula de maestros como Arturo Souto 
Alabarce y María del Carmen Millán, Blanca Es-
tela le dio oxígeno a Ángel de Campo, recupe-
rando un momento clave en su trabajo como 
cronista: Kinetoscopio: Las crónicas de Ángel de 
Campo, Micrós, en El Universal (1896) (UNAM, 
2004); para esa hermosa colección Los im-
prescindibles, editada por Cal y arena, preparó 
una fina selección de cuadros costumbristas y  
crónicas de viajes de su admirado Manuel Pay-
no; a Justo Sierra le devolvió su vocación inicial 
de literato, sobreponiéndola a la del maestro 
fundador del sistema educativo mexicano a 
través de Una escritura tocada por la gracia: 
Una antología general (FLM / FCE, 2009).

Aunados a éstos, tal vez sean más relevan-
tes —por su magnitud, su visión incluyente  
y contenidos— las reuniones antológicas que, 
con el auxilio de Dulce María Adame, realizó 
para dos proyectos diferentes auspiciados 
por el INBA. El primero consta de dos volúme-
nes de crónicas que reflejan la vida cotidiana  

en su primer siglo de vida independiente: La 
vida en México en el siglo XIX (1812-1910), que 
corresponde a la Ciudad de México, y La vida 
en México en el siglo XIX (1849-1900), centra-
do en la provincia. A quien desee entender 
las miserias que arrastra este país, le bastará 
acercarse a esos títulos para reconocer la vi-
gencia de algunos problemas que preocupan 
a México desde los tiempos de Santa Anna, de 
Juárez, de Díaz; muestran también, con gran 
fortuna, aspectos felices del diario acontecer, 
tamizados por las plumas más notables del 
XIX. El segundo proyecto consta de los cinco 
volúmenes que reúnen El cuento mexicano en 
el siglo XIX (Esfinge, 2013), y bien podrían com-
plementarse con los trabajos recopilatorios  
de Carlos Monsiváis, en crónica, y José Emilio 
Pacheco, en poesía.

QUIZÁ POR EL HECHO de estar casada con un no-
velista, Treviño no se reconocía plenamente 
como escritora. Consideraba que los textos 
académicos eran trabajos ajenos al afán lite-
rario, que la verdadera creatividad tenía otros 
espacios de expresión, otro destino. Su visión 
no era del todo correcta, porque cualquier in-
dagación en torno a las motivaciones de un 
escritor, incluso las confesas (los escritores 
mienten), sólo puede derivar en un ejercicio 
de imaginación, y en el caso de Treviño, un 
ejercicio de la imaginación con aparato crítico. 
Un acercamiento a sus ensayos académicos lo 
confirma: son piezas que, sin perder el tono ri-
guroso, desnudan y ponen en juego, gracias a 
su profundo conocimiento y talento literarios, 
las relaciones entre este y otro autor, indetec-
tables a la vista del lector común, donde un 
esmero por la forma y el buen decir, antes que 
la cita sentenciosa, se advierte en cada línea.

Tras un par de años de dolorosa lucha con-
tra el traicionero cáncer, sobre el cual se había 
impuesto más de diez años atrás, falleció este 
pasado 24 de julio. 

Solemos pensar en el vacío que dejan las 
personas, pero lo cierto es que en el caso de 
Blanca Estela Treviño ese vacío lo llenan con 
creces los trabajos que en esta breve semblan-
za he mencionado, así como los que sus alum-
nos y discípulos han continuado. A la persona 
entrañable, la de “luminosa sonrisa y mirada 
de jade” —citando a Elete Martín del Campo, 
su hija— se le seguirá recordando con el entu-
siasmo que la distinguió.   

Blanca Estela Treviño

NOBLEZA
Y ENTU S IA S M O

¿Existe un momento en el que un lector ávido decide que la literatura será su forma de estar en el mundo? 
De acuerdo con este ensayo breve, sí, al menos en ciertos casos. El sábado 24 de julio falleció 

en la capital la académica e investigadora Blanca Estela Treviño, profesora en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, autora de varios volúmenes que contagian su gusto por el siglo XIX mexicano. 

Gerardo de la Cruz la recuerda y detalla la ruta, así como la pasión definitoria de una maestra por las Letras.

GERARDO DE LA CRUZ
@gdelacrux

 “ESE PROCESO ÍNTIMO EN 
QUE UN AFICIONADO A LAS 
LETRAS SE CONVIERTE EN  

UN PROFESIONAL REQUIERE  
DE UN LECTOR SENSIBLE  .
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ESCUCHAR MÚSICA es una actividad que consume casi 
todo mi tiempo. Dicha experiencia no sólo consiste en 
darle play al disco en Spotify, colocar el vinil en la torna o 
desempolvar un CD. Para mí, oír música significa consumir 
toda la información posible alrededor de ella. Y con la 
cantidad de biografías musicales que se publican ahora y  
los documentales que se estrenan tengo tarea de sobra.

Uno de los últimos docus que me he refinado es The 
Pedal Movie (2021). Narra el ascenso y la entronización de 
este aditamento para la guitarra que ha jugado un papel 
determinante en el sonido de varias épocas. La conclusión 
es obvia, ya lo sabemos, que sin Jimi Hendrix la guitarra 
eléctrica no sería lo que es hoy. Pero The Pedal Movie cuenta 
muchas cosas que una gran cantidad de melómanos 
desconocíamos, entre ellas que Hendrix viajaba con  
su propio pedalero.

Detrás de los grandes rockstars existe una especie de 
obrero especializado que se dedica en cuerpo y alma a 
explorar las posibilidades sonoras del pedal. Un nerd en toda 
regla que diseña en un laboratorio una pequeña cajita que 
transforma la guitarra. Para J Mascis, que con Dinosaur Jr. ha 
creado uno de los sonidos guitarreros más representativos 
del pregrunge, el grunge y el postgrunge, la verdadera 
guitarra eléctrica comienza a partir del pedal. Sin efectos,  
su sonido “es deprimente”. Él usa el reverb y a eso le  
llama guitarra natural. A partir de ahí comienza a edificar  
su pared sonora.

En 2017 una noticia hizo cundir el pánico entre los 
rockers, la guitarra había perdido terreno en el mercado. 
Pero el año pasado, en una de las cosas positivas que ha 
traído la pandemia, vino una especie de resurrección. 
La gente se ha volcado sobre el instrumento, muchos 
aprenden a tocar la guitarra, un alto número son mujeres. 
Esta película revela que el pedal jamás pasó por los mismos 
apuros. Al contrario, se trata de una industria que no sólo 
se ha mantenido sólida durante los últimos años, sino ha 
crecido de manera exponencialísima. Un gran número de 
empresas se dedican a fabricar pedales desde los lugares 
más recónditos de Estados Unidos.

Uno de los grandes héroes de la guitarra es Frank Zappa. 
Steve Vai es el encargado de contar algunas de las anécdotas 
que le tocó vivir con él cuando fue parte de su banda. Zappa 
era un clavado de la lira y estudió como pocos cuánto 

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

L A  H I S T O R I A   
D E L  P E D A L

desempeño podía exprimirle al instrumento. El sonido de  
los guitarristas no sólo depende de sus habilidades y  
manera de tocar, sino de otros factores, como sus amplis  
y por supuesto la elección de sus pedales.

Otra de las grandes excepciones, y que no se menciona 
ni de pasada, es Neil Young. Tomando en cuenta que Neil 
es en gran medida la fuente de inspiración del sonido 
grunge. Su influencia alimentó a gran parte del rock 
noventero. Sin él, Sonic Youth no existiría. Y el mismo Neil 
se sumó al movimiento. Ragged Glory fue su aporte a lo que 
musicalmente se respiraba entonces. Luego vendría Mirror 
Ball, con Pearl Jam como banda de acompañamiento.

Es imposible abarcar todo en dos horas, pero existen 
otras fuentes para abastecerse. Y algo que tiene la música y 
los documentales como éste es que te llevan a otras cosas. 
Indagando sobre Neil Young llegué a los videos de YouTube 
de Reverb. Que cuentan con su propio canal y tienen videos 
fascinantes sobre el diseño de sonido. Uno de ellos es 
precisamente sobre la guitarra de Neil en varias de sus rolas. 

En su canal, Reverb no se centra sólo en la lira, también 
hay videos sobre otros instrumentistas. Puede uno ver a 
Jimmy Chamberlin en acción, explicando cómo se ideó 
el sonido de la batería en “Tonight, Tonight”. Al ver estos 
videos uno se percata de cosas que no toma a veces tan  
en cuenta o que nos pasan de largo: que la ingeniería de  
una canción es una cosa bastante compleja, involucra  
varios niveles y conlleva bastante tiempo.

The Pedal Movie muestra que hay mucha esperanza 
para el rock. Mientras haya tanta gente fabricando pedales 
y tantos clientes comprándolos, desde guitarristas 
consagrados hasta músicos amateurs, el futuro de la 
guitarra eléctrica está asegurado.  
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     LA GUITARRA ELÉCTRICA 

COMIENZA A PARTIR  

DEL PEDAL. SIN EFECTOS     

  ES DEPRIMENTE    .

MI PRIMER ACTO CANÍBAL fue morder una mano. 
Tenía cinco años, más o menos. Esa mañana, en lugar de 
ir a la escuela terminé en el hospital. Lo sé porque traía el 
uniforme puesto, falda azul marino arriba de las rodillas, 
calcetas del mismo color, blusa blanca y un suéter que me 
sacaba ronchas en el cuello. Iban a hacerme análisis. ¿Se 
habrían inflamado las anginas que pronto iban a extirpar? 
¿Las alergias habrían hecho de las suyas, otra vez? Era un 
consultorio iluminado, frío como cualquier nevera, con 
una camilla, un escritorio y varias sillas. Me acompañaban 
mi madre y el abuelo; no recuerdo sus voces, ni una sola 
palabra que me explicara qué estaba haciendo ahí en vez 
de estar en el salón de clases o en recreo. Puras sensaciones, 
un poco de miedo. El abuelo me sentó sobre sus piernas, 
sujetándome fuerte para que no me moviera o escapara. 
La enfermera, con el pelo oscuro recogido en un chongo 
y uniforme entallado, le prestaba más atención a él como 
hombre que a mí como paciente. Me amarró bruscamente 
el brazo izquierdo con una liga gruesa, pellizcándome la 
piel que me dolía y se irritaba. Cuando estaba a punto de 
pincharme con la aguja, usé lo que tenía libre, la única arma 
a mi alcance: la boca y sus futuros filosos colmillos. Así me 
defendí de la agresora. 

No supe si la sangre que corría por mi garganta y 
comisuras era mía, de ella o de ambas. Barbarie y horror para 
el abuelo y mamá. Satisfacción para mí. 

EN LA JUVENTUD me dio por comer humanos, pero a besos. 
Después de la seducción, en pleno intercambio de salivas, 

se me antojaba arrancarles la lengua, morderles los labios y 
masticarlos, pero me aguantaba para no parecer tan salvaje 
y carnicera. No quería que se asustaran o huyeran. ¿Cómo 
explicarles a aquellos chicos que para mí hambre y amor 
eran lo mismo?

Estoy en una edad en la que soy más exigente, no me 
apasiona lo ya saboreado, no doy pretextos y pido perdón 
sólo si ofendo o lastimo. Sobre todo, cumplo casi todos 
mis deseos, como cuando era niña. Se me antoja devorar 
a todas las personas que amo, para nunca perderlas. Al 
ingerir fragmentos de sus cuerpos, serán carne de mi carne 
siempre. Deglutir mis partes favoritas, un agasajo: los pies 
grandes de mi hermano, las tiernas orejas de mis hijos, la 
respingada nariz de mi mejor amiga. El cerebro de un novio, 
el dedo pulgar de otro novio. El pene de un amante. Los 
muslos de mi psicoanalista. A mi papá me lo comería entero. 
Un pecho de mi madre, para completar el banquete. Tus 
ojos los dejo, de postre, para el final de mi vida. 

*** Me llamas mucho la tensión.  

Y O , 
C A N Í B A L

Por
KARLA 
ZÁRATE
@espia_rusa

O J O S  D E  
P E R R A  A Z U L     SE ME ANTOJABA 

ARRANCARLES LA LENGUA, 

MORDERLES LOS LABIOS  

Y MASTICARLOS  .
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 “EL HECHO DE QUE 
HAYA SIDO TAN BIEN 

RECIBIDA DEMUESTRA 
UNA VEZ MÁS  

LA POPULARIDAD 
DE LAS MUJERES 
FUERTES EN LAS 

CINTAS DE ACCIÓN  . 

N
atasha Romanoff (Ever Anderson), de 12 años, 
y su hermana menor, Yelena (Violet McGraw), 
viven con sus padres, Melina (Rachel Weisz) 
y Alexei (David Harbour), en un suburbio 

clasemediero de Ohio, hasta que un día del año 1995 
son descubiertos como espías rusos y deben huir. La 
célula familiar es una fabricación de los servicios de 
inteligencia, constituida por el cibersoldado El Guardia 
Rojo (la contraparte de Capitán América, que a pesar 
del uniforme con evocaciones al pasado soviético es 
producto de los gobiernos post-Unión Soviética), una 
agente secreta de alto nivel, La Dama de hierro, y dos 
niñas seleccionadas del programa de viudas negras, 
que serán entrenadas como asesinas. Así comienza 
Viuda negra, de Cate Shortland, la muy anticipada 
película que cuenta el origen del personaje ecuánime, 
estable y racional, capaz de robarse cualquier escena 
con su aplomo y carisma, que ha interpretado Scarlett 
Johansson desde Iron Man 2 (Jon Favreau, 2010).

Al dejar el bienestar idealizado estadunidense de 
diversidad y libertad, los miembros de la falsa familia 
son reincorporados a diferentes programas rusos de 
espionaje, intervencionismo, asesinato y genocidio.  
De esta manera la cinta nutre la actual obsesión liberal 
con la rusofobia, una manía que ha mantenido la ilusión 
de los demócratas de que Trump fue un fenómeno 
exógeno, impulsado por Putin, y no el producto de 
su propia incompetencia, corrupción, traición a la 
clase trabajadora y complicidad con los sectores más 
reaccionarios del partido republicano. Reencontramos  
a Natasha como Viuda Negra en el periodo posterior a  
la película Capitán América: Civil War (Anthony y 
Joe Russo, 2016), donde tiene lugar el cisma entre los 
integrantes de los Avengers. La exespía reciclada como 
Vengadora es buscada por la ley y no tiene intenciones 
de reunir a sus colegas, así que se esconde en una 
camper en Noruega, hasta que recibe un paquete con 
una sustancia extraña, enviado por Yelena (Florence 
Pugh), quien ha escapado del programa de las viudas 
negras. El envío vuelve a Natasha el blanco de un 
ataque, por lo que deja su escondite para encontrar a 
Yelena en Budapest.

Más que una cinta de superhéroes, Viuda negra es un 
thriller de espías y un relato de familias rotas. No es raro 
que las películas de orígenes deriven hacia la noción  
de familia real y escogida. Parte de la naturaleza del  
superhéroe viene del aislamiento y la enajenación,  
de ahí la búsqueda de complicidades, de sustituir lazos de  
sangre por camaradería. Yelena no se ha recuperado de 
la dolorosa estafa emocional de que fue objeto y guarda 
como único recuerdo grato de la infancia los tres años 
que pasó con su falsa familia. De ahí su cruda disección 
del sentimentalismo de las familias postizas como los 
Avengers y las viudas negras. 

Pugh es directa y sarcástica, con una fabulosa gracia 
para pasar de momentos emocionales a secuencias de 
acción, así como para enfocar su fulminante humor 
cáustico en desmantelar lugares comunes del Universo 
Cinemático de Marvel —UCM—: su burla sobre las poses 
de combate es hilarante.

Yelena le dice a Natasha que su misión para eliminar a 
Dreykov (Ray Winstone), el creador y líder de las viudas 
negras, fracasó, pese a su altísimo daño colateral, pues 
incluso supuestamente murió Antonia, la propia hija 
de Dreykov. Deciden entonces unirse para matarlo y 
terminar con el programa de crear asesinas. Las falsas 
hermanas rescatan a Alexei, quien tras huir de Ohio cayó 
en desgracia y fue condenado a prisión perpetua en 
algún rincón de Siberia, para obligarlo a ayudarlas  
en su misión. Él a su vez las dirige a buscar a Melina, 
quien hace experimentos de control mental en cerdos  
y sigue trabajando con Dreykov. De esa manera la familia 
vuelve a constituirse.

Los Avengers son por definición una fuerza de 
respuesta vengativa, no una institución que proteja 

la paz o la justicia. Es claro que las cintas del UCM no 
ofrecen mucho espacio para la reflexión psicológica, 
ya que a la menor provocación se desvían en 
autorreferencias y citas que alimentan y entrelazan su 
propia mitología. Pero aquí la redención de Natasha 
radica en que logra liberarse de los deseos de venganza y 
confronta su culpa al respecto de sus víctimas inocentes, 
aprovechando la oportunidad de salvar y pedir perdón 
a Antonia (Olga Kurylenko), a quien Dreykov ha 
convertido en un ciborg. 

La política en el UCM es una colección de clichés de 
justicia social de moda, pero en este caso se complica 
debido a que cuestiona sus propios prejuicios 
misóginos. Natasha aparece en los comics como una 
femme fatale, para ser contemplada y cosificada,  
una influencia peligrosa por su atractivo y deslealtad.  
En las películas, al ser interpretada por Scarlett 
Johansson, se le dio un giro y poco a poco se convirtió  
en un personaje digno, en gran medida liberado  
del sexismo que lo engendró; aparte de su overol  
entallado, se acabaron los profundos escotes, los corsés 
y demás estímulos eróticos (el proverbial fan service).

Nada define mejor esta película que la respuesta que 
da Yelena a Alexei cuando le pregunta en típico tono 
misógino: “¿Por qué la agresividad, tienes la regla?”, 
y ella comienza a explicar en detalle la histerectomía 
forzada de que son objeto las viudas negras. Las tres 
protagonistas son producto de una estructura misógina 
brutal (la secuencia donde las niñas son revisadas, 
amedrentadas y tratadas como ganado son impactantes) 
y la sustancia que usa Dreykov para controlar la mente  
de las chicas es una metáfora del gaslighting, que es la 
manipulación psicológica de la mujer en este caso. Las 
viudas negras son víctimas del trauma, de la disciplina 
militar y la mutilación sexual (la esterilización como 
control reproductivo). Dreykov señala que las niñas 
son el único recurso natural mundial que existe en 
abundancia y es desechable. Esto tiene resonancia en 
sociedades feminicidas como la nuestra, así como en las 
redes mundiales de tráfico, explotación y prostitución 
de mujeres. Sin embargo, aquí se invierte el orden de 
la vulnerabilidad: las víctimas, en vez de ser violadas, 
maltratadas y esclavizadas, son despojadas de su 
individualidad (Yelena presume que la única cosa 
que ha comprado en su vida por decisión propia es su 
chaleco con muchos bolsillos) y usadas como armas. 

La segunda película de una superheroína del UCM, 
después de Capitana Marvel (Anna Boden y Ryan 
Fleck, 2019), es el primer gran estreno y éxito en 
taquilla de la era de la pandemia interminable. El 
hecho de que haya sido tan bien recibida demuestra 
una vez más la popularidad de las mujeres fuertes en 
las cintas de acción y la importancia de abordar temas 
controvertidos, como la explotación femenina. A pesar 
de sus manías y taras ideológicas, Viuda negra es una 
toma de posición desafiante en una cinematografía 
hipercomercial e hipersexista. Si bien se anuncia que 
Yelena seguirá los pasos de Natasha, es una lástima 
que de manera muy cómoda para el orden imperante la 
protagonista haya sido sacrificada preventivamente. 
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FUtbol

VENCE A HOLANDA EN CUARTOS

EU mantiene 
esperanza 
DE QUINTO 
ORO OLÍMPICO
LA SELECCIÓN de futbol de las barras y las estrellas va  
a semifinales ante Canadá; Brasil se despide de la justa

Redacción La Razón

A pesar de que no ha sido el torneo 
arrasante por parte de la selección 
de Estados Unidos de futbol, el 
conjunto de las barras y las estrellas 

se mantiene con la esperanza de ganar su 
quita medalla de oro dentro de unos Jue-
gos Olímpicos.

Las estadounidenses derrotaron a su 
similar de Holanda en un partido que les 
costó mucho trabajo sacar adelante, ya 
que se tuvieron que ir hasta los penaltis y 
ahí resolvieron el encuentro con un mar-
cador de 4-2, después de que en la pizarra 
del tiempo regular acabaron 2-2.

Estados Unidos ha ganado en los Jue-
gos Olímpicos de Londres 2012, Beijing 
2008, Atenas 2004 y Atlanta 1996, por 
lo que en Tokio buscan ser las pentacam-
peonas del certamen, pero antes tendrán 
que vencer a Canadá que se convirtió en 
un equipo poderoso física y psicológica-
mente despues de vencer a Brasil en los 
cuartos de final.

La selección femenil de Brasil se des-
pidió de los Juegos Olímpicos tras per-
der por 4-3 ante Canadá en la tanda de 
penaltis. El tiempo reglamentario acabó 
con empate 0-0.

Las canadienses sellaron su pase a se-
mis cuando su portera, Stephanie Labbe, 
atajó el último lanzamiento de Rafaelle.

Christine Sinclair, la máxima golea-
dora internacional en el futbol varonil 
y femenil, cobró el primer penalti para 
Canadá, pero la brasileña Bárbara adivi-
nó sus intenciones. Labbe salvó un tiro 
de Andressa para el 3-3, antes del acierto 
de Vanessa Gilles que adelantó a Canadá.

Por su parte, Megan Rapinoe convirtió 
el tanto decisivo para Estados Unidos. La 
portera de EU Alyssa Naeher fue una 
de las protagonistas del encuentro tras 

atajar dos lanzamientos en la tanda: el 
primero, de Vivianne Meidema y el de 
Aniek Nouwen, que fue el último de las 
holandesas en Yokohama.

Meidema amplió su récord olímpico 
a 10 goles tras marcar los dos de Holan-
da en el tiempo reglamentario y así ser 
la única mujer que hace una decena de 
tantos en una justa olímpica.

La delantera del Arsenal inglés ade-
lantó a su equipo a los 18 minutos, pero 
Estados Unidos tardó apenas 10 minutos 
en devolver las tablas a la pizarra con un 
remate de cabeza de Sam Mewis a pase 
de Lynn Williams.

Williams volvió a poner por delante 
a las estadounidenses a los 31 minutos. 
Meidema, quien disputó su partido nú-
mero 100 como internacional, hizo el 
2-2 a los 54 minutos.

En los otros cruces de la jornada, Aus-
tralia avanzó a su primera semifinal olím-
pica tras imponerse 4-3 a Gran Bretaña en 
la prórroga. Las Matildas se verán las ca-
ras con Suecia, que derrotó a la anfitriona 
Japón por 3-1 en Saitama.

FUTBOLISTAS de Estados Unidos 
celebran el triunfo, ayer.

Lunes 2  
de agosto

ESTADOS UNIDOS 
VS. 

CANADÁ
Hora: 01:00 

Estadio: Ibaraki 
Kashima

AUSTRALIA 
VS. 

SUECIA
Hora: 06:00

Estadio: Internacional 
de Yokohama

ASÍ QUEDAN LAS 
SEMIFINALES

Foto•AP
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Superficie 
Proporciona apoyo 

a los gimnastas para 
que descansen sus 
brazos y manos ya 

que está cubierta con 
almohadillas y esponja.

Evaluación
Los competidores son 
juzgados por la alineación 
adecuada del cuerpo, la 
forma, la repulsión, la altura 
y la distancia recorrida 
durante la fase de vuelo, 
saltos y giros.

Posvuelo
El  atleta abandona la 
mesa de salto y realiza su 
elemento en el aire.

Aterrizaje
Los pies del gimnasta hacen 
contacto con la colchoneta.

Saludo final
El competidor levanta los 
brazos por encima de la 
cabeza para indicar que ha 
completado su salto. No 
hacerlo puede resultar en 
una puntuación de cero.

Estilos
-Muelle delantero
-Tsukahara
-Yurchenko
-Omelianchik
-Luconi

Altura
Es de 1.35 metros
y para mujeres es de 1.25 
metros.

Área de carrera
Tiene una longitud 

de 3,500 metros y un 
ancho de 1  metro.

Ancho
90 cm

3
DISCIPLINAS

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
SÓLO LAS MUJERES EJECUTAN: 
SOFTBOL, GIMNASIA RÍTMICA  

Y NATACIÓN ARTÍSTICA

I N F O
G R A
F Í A

ARTÍSTICA, RÍTMICA Y DE TRAMPOLÍN

Gimnasia, deporte
CON TRES DISCIPLINAS 
EN JUEGOS OLÍMPICOS

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

E S U N O D E LO S D E P O RT E S T R A D I C I O N A L E S  en los Jue-
gos Olímpicos y también uno de los favoritos de los aficionados.
Se divide en seis disciplinas, pero solamente tres de ellas tienen presen-
cia en el máximo evento deportivo (artística, rítmica y en trampolín). 
La esencia de la artística son las acrobacias y ha estado en cada edi-
ción desde Atenas 1896. El único 10 perfecto fue el de la rumana Na-
dia Comaneci en Montreal 1976. En femenil, los aparatos son piso, ca-
ballo, viga de equilibrio y barras asimétricas, mientras que en varonil 
son anillas, canal con arzones, piso, caballo, barra fija y barras paralelas. 
Los orígenes de la rítmica se remontan al antiguo Egipto e ingresó al pro-
grama olímpico en Los Ángeles 1984. Se debe utilizar toda la superfi-
cie del suelo y es vital que el deportista se mantenga en movimiento.
La de trampolín nació en 1934, inspirada en acróbatas de circo. Los gim-
nastas realizan una serie de saltos con variedad de giros, rebotes y morta-
les. Su incursión en Juegos Olímpicos se dio en la edición de Sídney 2000.

SALTO DE CABALLO
Es una de las cuatro disciplinas en aparatos que 
conforman el circuito de gimnasia artística y es 

ejecutada por hombres y mujeres. 
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Ini-
cialmente 

sólo existía la 
categoría de hom-

bres, pero la de mu-
jeres se incluyó en  

Amsterdam 
1928. 

PISO
Es la prueba en la que todos los gimnastas tienen que ejecutar tres o cuatro 

series de movimientos en los que necesariamente deben incluir dobles 
saltos y giros en flics y está penalizado salirse de los límites de la maqueta.

BARRAS PARALELAS
Es una de las pruebas que conforman el 
circuito de gimnasia artística masculina.

ANILLAS
Es una de las pruebas que conforman el 
circuito de gimnasia artística masculina.

BARRAS ASIMÉTRICAS
La prueba consiste en una rutina de ejercicios en este 
aparato que deben fluir de un movimiento a otro sin 

pausas y balanceos, deben incluirse dos vueltas. 

VIGA DE EQUILIBRIO
Es una de las cuatro modalidades que componen la 

gimnasia artística femenina. El aparato es una viga pequeña 
y estrecha que sólo es usado por las gimnastas.

10 cm

12 m

12 m

2 m

1.7 m

2.5 m

5 m

Duración: 
90 segundos.

Duración: 
Entre 50 y 70 segundos.

Duración: 
De 25 a 30 
segundos.

Duración: 
Entre 50 y 70 
segundos.

Altura: 
1.05 m

Ejecución: 
Incluye saltos de altura y 

longitud con los que se 
realizan múltiples giros y 

una caída precisa.

Ejecución: 
Algunos ejercicios que se ejecutan 

son antesalto, rondada, paloma 
adelante con medio giro, paloma 

hacia atrás, mortal hacia atrás 
extendido con un giro y saltos 

acrobáticos.

Diferencias: 
Todas las pruebas de gimnasia 

artística masculina y femenina se 
ejecutan en silencio, mientras que la 
prueba en el tapiz  se realiza bajo un 

fondo musical.

Jueces:
Buscan que el participante tenga 
un uso versátil del espacio en el 
tapiz, cambios en la dirección y 
el nivel de movimiento, teatro, 
dominio de la música y la altura y 
la distancia de las maniobras de 
salto y vueltas.

CABALLO CON ARZONES
Es usado únicamente por gimnastas 

masculinos. El ejercicio dura unos 
50-70 segundos, pero los elementos 

duran 10-20 segundos.Ejecución:
Las gimnastas suelen subir a las barras 

haciendo un salto y  agarrando las barras 
para llevar los tobillos a la barra y empujar 

hacia arriba para balancearse de una a otra.

Ejecución:
 El atleta debe balancear ambas 

piernas en un movimiento circular 
sobre todas las partes del aparato, 

para rutinas más complejas los 
gimnastas incluyen variaciones en el 

posicionamiento de las piernas. 

Ejecución:
El participante realiza ejercicios 

de equilibrio y vuelos, 
apoyándose sobre las barras y 

soltándolas para hacer piruetas.

Separación:
Entre 42 y 

52 cm.

Duración: 
Entre 70 y 90 
segundos.

Longitud:
3.5 m 

Ejecución:
Entre los ejercicios a 
realizar se encuentran 
la cruz invertida, el 
cristo y la plancha y para 
que cada elemento 
sea puntuado como 
realizado debe ser 
mantenido durante al 
menos dos segundos.

Duración: 
Entre 70 y 90 
segundos.Anillas:

18 cm de 
diámetro

Altura:
5.75 metros

Separación 
del suelo: 2.57 m

Saludo
El gimnasta levanta el brazo 
para reconocer que ha visto 

a los jueces e indicar que está 
listo y a partir de ese momento 

tiene treinta segundos para 
completar su salto.

Sprint
Momento donde los gimnastas 
ganan velocidad corriendo.

Prevuelo
Es cuando la gimnasta está en el 
aire entre el trampolín y la mesa 
de salto. Aquí es también se 
observa estilo a realizar.

Bloqueo
Los gimnastas hacen contacto con 
la mesa de salto con ambas manos. 
Una bóveda con una sola mano en 
contacto con la mesa dará como 
resultado una puntuación de cero.

REPRESENTANTES MEXICANOS

Alexa Citlali  Moreno Medina 
Edad:26 años

Gimnasta olímpica mexicana, 
medallista de bronce en salto de 

caballo en el Mundial de Gimnasia 
Artística de 2018; es la primera 

mexicana en lograr un podio en 
dicho certamen.

Daniel Corral
Edad:31 años

El gimnasta ganó una medalla 
de plata y una de bronce en los 

Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Mayagüez 2010, en 

Veracruz 2014, ganó dos medallas 
de bronce, mientras que en los 

Juegos Panamericanos de 2011 
ganó dos medallas de oro en las 
categorías de barras paralelas y 

caballo con arzones. 

Dafne Navarro 
Edad:25 años

Gimnasta mexicana de trampolín. 
Ganó la medalla de plata en el 

evento de trampolín femenino 
en los Juegos Panamericanos 

2015 y en 2019, ganó la medalla 
de bronce en los Juegos 

Panamericanos.

Rut Castillo
Edad:25 años

Gimnasta rítmica individual 
mexicana campeona de los 

Juegos Centroamericanos y 
del Caribe en Mayagüez 2010 y 
Barranquilla 2018. Es la primera 

en la historia del país en conseguir 
una plaza olímpica en gimnasia 

rítmica luego de su participación 
en el campeonato panamericano 

de la discliplina para Tokio 2020.

GIMNASIA ARTÍSTICA

GIMNASIA TRAMPOLÍN

GIMNASIA RÍTMICA

1

2

1

4
5

3

4

55

6

Mesa de salto
Originalmente tenía 
la intención de imitar 
a un caballo.

Altura:
 2 m

2
3 6
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Atleta de Israel rompe 
una cama “antisexo” 
Ben Wagner, jardinero del equipo de beisbol 
olímpico israelí, destrozó una de las camas de la 
Villa Olímpica y causó indignación en las redes, 
pues no la partió en un encuentro amoroso, 
sino que hizo un TikTok en el que él y ocho 
compañeros brincaron sobre el mobiliario para 
ver a cuántas personas soportaba sin colapsar. El 
deportista se disculpó y dijo que “son excelentes".

Arantxa Chávez se lleva el oro… en memes
La deportista mexicana se volvió tendencia luego de que un mal cálculo la hiciera 

realizar un clavado de cero puntos en la prueba de trampolín de tres metros. 

Aunque esto puso final a la participación de la atleta de 30 años en Tokio 2020, 

los internautas le dieron una calificación perfecta como material para memes y le 

dedicaron una avalancha de imágenes divertidas en las cuales incluso agregaron a 

la polémica Paola Espinosa.

se convierte 
en flamante 

personaje  
de anime

Alexa Moreno se ha vuelto un orgullo nacional, pues la gimnasta representará a México en la final de salto de caballo, competencia 
que se realizará este domingo 1 de agosto. La atleta también se ganó el corazón de los fanáticos al hacer una de sus rutinas 

utilizando una canción del popular anime Demon 
Slayer. Para celebrar a la deportista, la ilustradora Alanis Salas la inmortalizó 
como un personaje del 

emblemático programa 
japonés, en una imagen donde aparece usando la 

respiración de fuego.

Favorito en BMX sufre brutal caída 

La tercera serie de la primera semifinal de Ciclismo BMX se volvió tendencia por 

un estrepitoso accidente en el cual el neerlandés Twan van Gendt chocó con el 

francés Sylvain Andre y el estadounidense Connor Fields, quien era el favorito 

para llevarse el oro y que además resultó con las peores lesiones, pues fue 

hospitalizado a causa de una ruptura de clavícula.

Recuerdan a Sammy Pérez y su 

participación en las olimpiadas 
El entrañable comediante falleció ayer a consecuencia de un paro cardiovascular 

derivado del Covid-19. Para honrarlo, sus seguidores recordaron en redes sociales sus 

participaciones en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, en los cuales 

colaboró haciendo cápsulas como la Sección Imposible y Humor Británico, junto a sus 

amigos y colegas Eugenio Derbez y Miguel Luis.
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medallero

agenda

asia manda
La delegación de China se mantiene a la cabeza de las preseas, pero es seguida 
muy de cerca por Japón.

a seguir
Eventos destacados hoy en la noche y domingo en la madrugada.
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Figura de la Jornada

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
CHINA 19 10 11 40
JAPÓN 17 4 7 28
ESTADOS UNIDOS 14 16 11 41
COMITÉ OLÍMPICO RUSO 10 14 10 34
AUSTRALIA 9 2 11 22
GRAN BRETAÑA 6 9 9 24
PAÍSES BAJOS 3 7 5 15
FRANCIA 3 5 5 13
ALEMANIA 3 4 9 16
MÉXICO 0 0 2 2

*resultados hasta la madrugada del 30 de julio

Foto•Especial

Cuarta y última ronda varonil 
(Carlos Ortiz y Abraham Ancer) 
HORA: 17:30Golf

Mariana Pajón
La colombiana Mariana Pajón obtuvo la medalla de 
plata en la final de ciclismo BMX racing, una de las 
nuevas disciplinas en los JO en la categoría freestyle, con 
tiempo de 44.448. El oro quedó en poder de la británica 
Bethany Shriever, mientras que el bronce se lo llevó la 
holandesa Merel Smulders. “Para mí esta plata vale oro 
y hasta algo más. No sé de dónde saqué la medalla, ni sé 
de dónde saqué la clasificación o cómo llegué a la final”, 
dijo la originaria de Medellín, quien fue superada por 
Shriever por media rueda, lo que determinó la diferencia 
de apenas nueve centésimas de segundo.
Otros logros: oro en Londres 2012 y Río 2016 

Final freestyle femenil 
HORA: 20:10 
freestyle final varonil 
HORA: 21:20

Final 50 m libre varonil 
HORA 20:30 
final 50 m libre femenil 
HORA: 20:37Natación

Brasil vs. Francia 
(varonil) 
HORA: 21:05Voleibol

Argentina vs. Japón 
(varonil) 
HORA: 23:40Baloncesto

Final femenil 
de salto de caballo  
(Alexa Moreno) 
HORA: 3:45Gimnasia 

artística

Semifinal varonil 
60 kg 
HORA: 4:15Lucha

Final 
salto de altura varonil 
HORA: 5:10Atletismo

MARIANA 
PAJÓN

País: Colombia
Deporte:  

ciclismo BMX
Edad: 29 años

Estatura: 1.58 m

Ciclismo BMX 
freestyle
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Llevaba dos años y medio en su localización

Asesinan en Zacatecas a  
activista; buscaba a su hijo 
• Por Sergio Ramírez y Jorge Butrón

José Nicanor Araiza Dávila, quien 
buscaba a su hijo desaparecido 
el 30 de septiembre de 2018 en 
Zacatecas, fue encontrado muerto 

ayer en ese estado, luego de ocho días de 
haber sido “levantado” por un grupo de 
hombres en su domicilio particular en la 
localidad de Villa de Cos.

Éste es el segundo activista dedicado 
a buscar a sus familiares desaparecidos, 
que es asesinado en menos de un mes, 
después de la muerte de Aranza Ramos, 
quien trataba de dar con el paradero de 
su esposo, ocurrida en Guaymas, Sonora, 
el pasado 15 de julio.

Araiza Dávila, de 51 años, llevaba dos 
años y medio buscando a su hijo, del mis-
mo nombre. Por esta búsqueda, el 22 de 
julio pasado un comando fuertemente 
armado irrumpió en la casa del activista, 
quien, según testigos, fue sacado por la 
fuerza, con amenazas y golpes, para su-

COMANDO ARMADO saca por la fuerza de su casa a José 
Nicanor Araiza; colectivos de buscadoras piden tregua con el 
Cártel del Golfo para que les permita rastrear a sus familiares

birlo a una de las dos camionetas negras 
que utilizaron para el secuestro.

La desaparición fue denunciada de ma-
nera pública por el Consejo Ciudadano del 
Mecanismo Estatal de Búsqueda de Zaca-
tecas, y se exigió al gobierno de Alejandro 
Tello su inmediata localización.

Sin embargo, su cuerpo fue encontra-
do sin vida hace tres días en un camino 
de terracería que conduce a la localidad 
El Durazno a El Ranchito, en Concepción 
del Oro, al norte del estado. Pero apenas 
el jueves sus familiares lo identificaron, 
informó la Fiscalía estatal.

BUSCAN TREGUA. Ante la ola de 
violencia desatada contra activistas de 
búsqueda de desaparecidos, la Unión 
de Colectivos de Madres Buscadoras en 
Tamaulipas pidió al grupo delictivo Los 
Ciclones, del Cártel del Golfo, una tregua 
de paz con el objetivo de buscar a sus fa-
miliares.

“Las familias tamaulipecas de desa-

parecidos estamos desesperadas porque 
las autoridades no buscan, identifican y 
entregan a nuestros familiares, por lo que 
enviamos este mensaje al líder de Los Ci-
clones del Cártel del Golfo en 
Matamoros, Tamaulipas”, des-
tacó la activista Dalia Quiroga 
en sus redes. 

A nombre de la organiza-
ción, solicitó entrar al predio 

La Bartolina, en Matamoros, donde hay 
fosas con decenas de cuerpos sin identi-
ficar; además exigieron a las autoridades 
que exhumen, identifiquen y entreguen 
los restos de las víctimas, y del cual se 
tiene conocimiento desde el sexenio de 
Enrique Peña Nieto.

“Queremos dejar en claro que no bus-
camos culpables; buscamos a nuestros 
hijos, hijas, padres, madres, hermanos, 
hermanas y familiares”, precisó la Unión 
que integra a 200 familias buscadoras de 
desaparecidos, principalmente en Ta-
maulipas.

La asociación denunció en la misiva 
que hay una falta de debida diligencia y 
respuesta de todas las autoridades res-
ponsables de buscar, localizar e identifi-
car a sus familiares.

Por último, el colectivo apuntó que 
en caso de que el grupo delincuencial 
acepte la propuesta, los buscadores se 
amarrarán una pañoleta blanca en el 

codo izquierdo de cada perso-
na y llevarán banderas blancas 
como muestra de paz en sus 
búsquedas. Además, pidieron 
saber su respuesta con la colo-
cación de una manta.

EL ACTIVISTA José Nicanor Araiza Dávila, 
en foto de archivo.

En lo que va 
del sexenio del 

Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor se ha reportado 

la desaparición de 49 
mil 581 personas, de 
las cuales 28 mil 035 
han sido localizadas, 
informó la Secretaría 
de Gobernación el 7 

de julio pasado.
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90
Mil desaparecidos, 

cifra histórica en 
México

y expresan sus más sentidas condolencias a la

Familia Dávila Lobo 

Don Mario 
Dávila Dávila

Ramiro Garza Vargas  
y familia

lamentan el sensible fallecimiento de

Descanse en paz.
Ciudad de México, 31 de julio de 2021.
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EL PRESIDENTE, 
en conferencia 
de prensa desde 
Culiacán, ayer.

Aunque se burlen es más eficaz, afirma el Presidente

AMLO defiende su plan 
contra la delincuencia
AFIRMA que se aplican 
programas para atender la 
violencia desde su origen; en 
Sinaloa asegura que liberación 
de Ovidio Guzmán evitó la 
muerte de 200 inocentes

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

En su gira por Sinaloa, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador defendió su estrategia 
anticrimen de “abrazos, no ba-

lazos” aunque se burlen sus opositores, 
ya que es más eficaz apoyar que disparar 
porque “la violencia no se combate con 
más violencia”.

“Tenemos una concepción distinta, 
cuando dije: ‘abrazos, no balazos’, hasta 
se burlaron y todavía pero les vamos a de-
mostrar que es más eficaz, más humano, 
enfrentar el problema de la inseguridad 
atendiendo las causas que originan la vio-
lencia, es un desafío, un reto, pero vamos 
a lograr salir adelante”, confió.

Acompañado de los gobernadores en 
funciones, Quirino Ordaz, y electo, Rubén 
Rocha, comentó que lleva tiempo consoli-
dando esa estrategia para garantizar segu-
ridad, paz y tranquilidad a la gente, y que 
los jóvenes no sean “enganchados” para 
formar parte del “ejército de reserva para 
la delincuencia”.

A pesar de la veda electoral, el manda-
tario presumió los apoyos sociales que 
se han destinado a la población, princi-
palmente los jóvenes, pues “no se puede 
enfrentar la violencia con la violencia, no 
se puede y no funciona y no es humano 
enfrentar el mal con el mal; el mal hay que 
enfrentarlo haciendo el bien”, dijo.

En la conferencia mañanera, insistió en 
que a sus opositores del partido conserva-
dor no les gusta su estrategia porque tie-
nen una mentalidad autoritaria. 

LA CONCIENCIA TRANQUILA. En 
Culiacán, López Obrador recordó que dio 
la orden para liberar a Ovidio Guzmán, 
hijo de Joaquín El Chapo  Guzmán, por-
que con ello se evitó la muerte de per-
sonas inocentes, por lo que, afirmó estar 
tranquilo.

“Tengo mi conciencia tranquila porque 
cuando pedí el informe de lo que podía 
haber sucedido, se iban a perder la vida 
más de 200 inocentes, según la estima-
ción que se hizo en ese momento, y dije 
no”, remarcó.

Más tarde en Badiraguato, cuna del 
exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El 
Chapo Guzmán y del próximo gobernador 
Rubén Rocha Moya el Presidente expresó 
su preocupación porque está en “franca 
decadencia” la siembra de amapola y ma-
rihuana.

Lamentó al mismo tiempo que esté au-

mentando el consumo de fentanilo entre 
los jóvenes, una droga más dañina para su 
salud, la cual llega de contrabando a Mé-
xico procedente de Asia, y es procesada, 
cocinada en la periferia de las urbes y no 
en el campo.

“¿Qué está sucediendo?, pues ya está 
en franca decadencia la siembra de los 
enervantes que más se cultivaban como 
la marihuana, la amapola, porque aho-
ra lamentablemente lo que más se está 
usando para envenenar a los jóvenes es el 
fentanilo, son los químicos”.

SEGUIRÁ LA BÚSQUEDA. Asimismo, 
el Presidente afirmó que su gobierno no se 
dará por vencido para encontrar a las vícti-
mas de desapariciones en nuestro país, a 
pesar de que en muchos casos ya han sido 
localizados y «ya están descansando» al 
igual que sus familiares. 

En conferencia de prensa matutina en 
Culiacán, Sinaloa, aseguró que continua-
rá el apoyo a los colectivos y personas que 
buscan a sus familiares por toda la Repú-

blica, a través de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob) que coordina las acciones de 
búsqueda. 

Apuntó que «se han encontrado ya 
desaparecidos, algunos con vida, eso es 
lo más importante, otros pues no, pero 
ya están tranquilos, descansando porque 
saben que ya están sus restos y esto es un 
alivio para muchos. Vamos a seguir con 
esta labor», insistió. 

El primer mandatario insistió en que 
la estrategia de su gobierno para enfren-
tar a la delincuencia es diferente, ya que 
se decidió no declarar la guerra a nadie y 
optar por atender las causas que originan 
la violencia. (Sergio) 

DELITOS AL ALZA. Por su lado, el 
secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, informó que los de-
litos de feminicidio, robo a negocios, en 
transporte y a transportistas van al alza 
en Sinaloa, que se concentran en cinco 
municipios que tienen el mayor número 
de población en el estado. 

Condena la Segob  
trata de personas: es  
esclavitud moderna
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA SECRETARIA de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero aseguró que la trata de 
personas es un problema que atenta con-
tra la dignidad y libertad de las personas, 
además de que violenta, menoscaba su 
integridad y pone en una situación de alta 
vulnerabilidad a las víctimas. 

En el marco del Día Mundial contra la 
Trata de Personas, señaló que la delin-
cuencia pretende convertir a las víctimas 
en productos, ya que las cosifica. “Hay 
quienes sostienen que los victimarios lu-
cran a través de la mendicidad, la explota-
ción sexual y el trabajo forzado, entre otras 
modalidades delictivas, configurando un 
tipo moderno de esclavitud”, detalló. 

La encargada de la política interior ase-
veró que a nivel mundial, 70 por ciento de 
las víctimas de trata de personas son mu-
jeres, niñas y niños, de acuerdo con el In-
forme Mundial sobre la Trata de Personas 
de la Organización de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 2020. 

“La situación se agrava entre las perso-
nas que por sus condiciones sociales son 
mucho más vulnerables y, por lo tanto, 
requieren de acciones contundentes por 
parte del Estado para proteger sus dere-
chos”, dijo. 

Por otra parte, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) llamó a garanti-
zar una asistencia integral y una respues-
ta basada en derechos que empodere a 
las personas sobrevivientes, les provea 
seguridad y les garantice acceso a la justi-
cia para recuperar el control de sus vidas. 

El organismo internacional detalló 
que se logrará prevenir que se lucre con 
las personas mediante manifestaciones 
de conductas tan crueles como la explo-
tación de la prostitución ajena, la explo-
tación sexual, la servidumbre, el trabajo 
o servicios forzados, la esclavitud o prác-
ticas análogas y la extracción de órganos, 
con el apoyo de todos los sectores. 

El 17 de octubre de 2019, el Ejército Mexicano 
llevó a cabo un operativo fallido para capturar 
al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, quien es 
requerido por la Justicia de Estados Unidos.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

43
Homicidios se han 
registrado en lo que 
va del año en Sinaloa

ORDENAN REABRIR CASO 
CONTRA MAGISTRADO. 
Un juez federal ordenó a la FGR 
retomar el caso por presun-
to enriquecimiento ilícito del 
presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción, José Luis Vargas Valdez; 
ello, luego de que la Unidad de 
Inteligencia Financiera impug-
nó la resolución de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción.
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SENADO RATIFICA A 
SALCEDO PARA LA SFP. En 
la sesión del pleno correspon-
diente al periodo extraordinario, 
se aprobó su nombramiento 
con 97 votos a favor, 14 en 
contra y 1 abstención; el PAN 
manifestó abiertamente su 
rechazo. El nuevo Secretario de 
la Función Pública fue propues-
to por Andrés Manuel López 
Obrador en sustitución de Irma 
Eréndira Sandoval.
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ACUSA MC FRAUDE EN 
COMICIOS DE CAMPECHE. 
El coordinador nacional de Mo-
vimiento Ciudadano, Clemente 
Castañeda, presentó 20 deman-
das de juicio de inconformidad 
ante el Tribunal Electoral del 
estado; entre las irregularidades, 
denuncia principalmente urnas 
infladas, boletas apócrifas, com-
pra de votos, compra de creden-
ciales y participación indebida de 
funcionarios de Tabasco.
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DeRápido

El general Sandoval 
explicó que este año 
se han cometido 
22 feminicidios en 
Sinaloa;el robo a 
negocios registró 
135 casos en junio.

SÁNCHEZ COR-
DERO señala 
que este delito 
atenta contra la 
dignidad; señala 
que la delincuen-
cia pretende 
convertir a las 
víctimas en 
productos
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John Henry Newman nació en 1801 y murió en 1890. En 
1825 se ordenó como presbítero de la Iglesia Anglicana. 
Fue integrante de un grupo intelectual conocido como 

“el movimiento de Oxford” en donde se planteó la naturaleza 
de la relación entre el anglicanismo y el catolicismo. Después 
de un largo y difícil periodo de reflexión, decidió abandonar 
la Iglesia de Inglaterra para ordenarse como sacerdote cató-
lico en 1847. Su labor dentro del catolicismo inglés fue muy 
destacada tanto en el servicio pastoral como en el plano in-
telectual. En 1879 fue hecho Cardenal por el Papa León XIII.

Newman fue un autor muy pro-
lífico, sin embargo, sus ideas fueron 
poco conocidas en el mundo hispa-
noparlante, salvo por algunas figuras 
excepcionales, como Unamuno. Sus 
escritos versan sobre una diversidad 
de disciplinas como la filosofía, la 
teología, la historia de la Iglesia y la 
pedagogía. Su obra más conocida es 
Apología pro vita sua, texto autobio-
gráfico en el que narra la historia de 
su conversión al catolicismo. 

Aunque quizá no sea el más co-
nocido de sus libros, el Ensayo para 
contribuir a una gramática del asen-
timiento es la obra filosófica más 
importante del Cardenal. En este 
libro, Newman abre una línea epis-

guillermo.hurtado@razon.com.mx

La epistemología del Cardenal Newman
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

temológica para defender la fe ante 
las objeciones ilustradas, modernas y 
cientificistas. 

Newman responde las objecio-
nes de lo que él llama el liberalismo 
religioso. Esta doctrina sostiene que 
ninguna religión puede demostrarse 
como verdadera, por lo que cualquie-
ra de ellas es tan respetable como 
cualquier otra. Un corolario de esta 
doctrina es que nadie tiene el derecho 
de afirmar que posee la verdad acerca 
de algún asunto de fe. Lo adecuado es 
anteponer una cláusula precautoria 
que indique que uno está dispuesto a 
conceder que está equivocado sobre 
cualquiera de esos asuntos. La posi-
ción correcta en temas religiosos debe 

ser el falibilismo, a saber, la doctrina 
epistemológica de que cualquiera de 
nuestras creencias, no importa qué 
tanto estemos seguros de ella, puede 
resultar ser falsa. La única fuente de 
certeza aceptada por el liberalismo 
que combatía Newman era la ciencia 
natural, en particular la ciencia mate-
matizable. Fuera de ella, todo debía 
considerarse como mera opinión. 

La defensa de la fe de Newman es 
muy diferente a la de otros teólogos. 
Su aproximación no es normativa sino 
descriptiva. No especula sobre las 
condiciones a priori que debe cumplir 
una creencia para que sea una certeza, 
sino que revela las condiciones a pos-
teriori que cumplen nuestras creen-
cias que son certezas. Una de ellas 
es la que él llama “el sentido ilativo”, 
que consiste en la capacidad humana 
de articular de manera no deductiva 
distintos datos y razonamientos para 
llegar a una conclusión verdadera.

Newman muestra que incluso las 
certezas aceptadas por los científicos 
tienen características en común con 
las certezas que apuntalan nuestra fe 
religiosa. Por lo mismo, las divisiones 
tradicionales entre fe y razón y entre 
ciencia y religión no son tan radicales 
como suponen los filósofos modernos. 
La conclusión es que no es irracional 

creer en Dios, no es algo que deba 
avergonzarnos en un mundo en el que 
se acepta que las verdades, de hecho, 
están determinadas por la ciencia y en 
el que existe una tolerancia a la plura-
lidad religiosa dentro de una sociedad 
laica. Lo que nos enseña Newman es 
que la epistemología no es una rama 
separada de la antropología filosófica. 
Lo que yo conozco depende de lo que 
yo soy. No puedo conocer de otra ma-
nera. Cualquier filosofía que no reco-
nozca este hecho fundamental es una 
filosofía equivocada.

El Ensayo para contribuir a una 
gramática de asentimiento es una res-
puesta al pensamiento ilustrado del 
siglo XIX. La confianza desmedida en 
la ciencia de aquel siglo ha decaído 
ante las críticas que se le hicieron en 
el siglo XX. Sin embargo, la defensa 
que hizo Newman de las certezas de 
la vida diaria sigue siendo, hoy en día, 
un recordatorio de que la humanidad 
no puede someterse a la dictadura de 
la razón arrogante.

John Henry Newman fue canoni-
zado en 2019 en una ceremonia enca-
bezada por el Papa Francisco. Es de-
seable que el Cardenal inglés no sólo 
sea venerado en nuestros altares, sino 
que también sea estudiado en nues-
tras escuelas de teología y filosofía.

Ramiro Garza Cantú 
y familia

expresan sus más sentidas condolencias a la

por el sensible fallecimiento de

Don Mario  
Dávila Dávila

Familia Dávila Lobo 

Descanse en paz.
Ciudad de México, 31 de julio de 2021.
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EMPLEADOS de un cementerio entierran a una víctima de Covid, ayer, en Indonesia.

CDC afirman que es de los virus más transmisibles conocidos

Delta, tan contagiosa 
como la varicela: EU

SEÑALA, sin embargo, que los vacunados no corren tanto ries-
go de sufrir una efermedad grave o la muerte; preocupa a OMS 
alto índice de positivos; en 2 semanas se llegará a 200 millones Redacción • La Razón

Los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos consideran 
que la variante Delta del corona-

virus es tan contagiosa como la varicela y 
podría causar enfermedad grave, pero los 
vacunados no corren riesgo de muerte, 
según un documento del organismo que 
había sido anticipado el jueves por diarios 
estadounidenses.

“Este hallazgo es preocupante y fue un 
descubrimiento fundamental que llevó a 
la recomendación de mascarilla actualiza-
da de los CDC. Esto es serio. Es uno de los 
virus más transmisibles que conocemos. 
Sarampión, varicela, esto, todos están al 
mismo nivel”, aseguró Rochelle Walens-
ky, directora de los CDC.

La variante también tiene más posibi-
lidades de superar las protecciones otor-
gadas por las vacunas, según el informe, y 
agrega que la marcha atrás de la agencia el 
martes sobre las recomendaciones de uso 
de cubrebocas para todas las personas, in-
cluso para las completamente vacunadas, 
se basó en este documento.

Sin embargo, cifras de los CDC indican 
que las vacunas son altamente efectivas 
para prevenir enfermedades graves, hos-
pitalización y muerte en personas vacu-
nadas, según el informe, citando a exper-
tos. Una nueva investigación mostró que 
las personas vacunadas infectadas con la 
variante Delta portaban enormes cantida-
des del virus en la nariz y la garganta, dijo 
al Times la directora de los CDC.

La variante Delta es más transmisible 
que los virus que causan el síndrome res-
piratorio de Oriente Medio, el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS), el ébola, 
el resfriado común, la gripe estacional y la 
viruela, según el informe.

Los CDC también reportaron que entre 
los millones de adolescentes que han re-
cibido la vacuna contra el coronavirus de 
Pfizer/BioNTech, nuevos datos muestran 
que 90.7 por ciento de los que informaron 
efectos adversos experimentaron proble-
mas leves, y el restante, efectos graves, 
incluyendo la muerte.

CAUSA PREOCUPACIÓN. En el mismo 
sentido, el director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, expresó su preo-
cupación por la propagación de la variante 
Delta, y adelantó que en las próximas dos 
semanas el mundo alcanzará la cifra de 
200 millones de personas contagiadas. 

“La pandemia va a terminar cuando el 
mundo decida terminarla y eso está en 
nuestras manos porque contamos para 
ello con todas las herramientas de pre-

vención, test y tratamientos. Los logros 
alcanzados con mucho esfuerzo están en 
peligro o se están perdiendo, y los siste-
mas sanitarios de muchos países se están 
viendo desbordados” , indicó.

Añadió que las infecciones por Co-
vid-19 se duplicaron en el último mes en 
cinco de sus seis regiones geográficas y 
que la situación es grave en África, donde 
las muertes han aumentado 80 por cien-
to, lo que se atribuye principalmente a la 

circulación de la variante Delta.
“Esta variante es preocupante porque 

tiene una mayor transmisibilidad, ya que 
cuenta con ciertas mutaciones que permi-
ten que el virus se adhiera a las células con 
más facilidad, si bien por ahora no se ha 
demostrado que aumente las muertes”, 
añadió la epidemióloga de la OMS, Maria 
Van Kerkhove, para alertar de que habrá 
más variantes y de que “cuanto más circu-
lan más fuertes se hacen”.

Japón amplía el estado de 
emergencia en 4 áreas
Redacción • La Razón

ANTE LOS INCREMENTOS récord de 
contagios por Covid-19, Japón amplió 
ayer el estado de emergencia por coro-
navirus a cuatro áreas más, además de 
Tokio, mientras la capital es sede de los 
Juegos Olímpicos.

El primer ministro, Yoshihide Suga, de-
claró emergencia en Saitama, Kanagawa y 
Chiba, cerca de Tokio, así como en la oc-
cidental Osaka, a partir del lunes y hasta 
el 31 de agosto. Las medidas ya vigentes 
en Tokio se extenderán hasta finales de 
agosto, después de los Juegos Olímpicos 
y bien entrados los Paralímpicos, que co-
mienzan el 24.

Tokio reportó cifras récord de 
casos durante tres días seguidos, 
incluidos tres mil 865 el jueves y 
otros tres mil 300 el viernes. 

Los contagios se han dupli-

cado desde la semana pasada, aunque 
los funcionarios dicen que el aumento 
no está relacionado con las Olimpiadas, 
que arrancaron oficialmente la semana 
pasada y que se demoraron un año por la 
pandemia, misma razón por la cual está 
prohibida la presencia de espectadores 
en todas las sedes.

En la reunión del viernes de expertos 
gubernamentales, la ministra de Salud, 
Norihisa Tamura, dijo que el repunte en 
Tokio, a pesar de estar bajo el estado de 
emergencia durante dos semanas, es un 
“desarrollo alarmante que es diferente de 
todo lo que hemos visto antes”.

El jueves, Japón superó los 10 mil casos 
por primera vez, al contabilizar 
10 mil 687. Además, registra 15 
mil 166 muertes, incluidas dos 
mil 288 en Tokio, mientras que 
27 por ciento de la población ya 
está completamente vacunada.

Impulsan Elisa 
Carrillo y Edomex 
cultura dancística 

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo Maza, se reunió este 
viernes con el grupo de bailarines que 
presentará los espectáculos del Festival 
Danzatlán, que incluye las Galas de “Elisa 
y Amigos”, que encabeza la primera baila-
rina del Staatsballett, Berlín, la mexiquen-
se Elisa Carrillo Cabrera.

Subrayó que este proyecto es producto 
del trabajo de la Fundación Elisa Carrillo 
Cabrera, en coordinación con el Gobierno 
del estado, ya que comparten el objetivo 
de que cada vez sean más los jóvenes y 
las familias que se acerquen a este tipo de 
expresiones culturales.

“Una bailarina extraordinaria, que 
además es la primera bailarina del Ballet 
Estatal de Berlín, y hoy está con nosotros, 
porque a través de la Fundación Elisa Ca-
rrillo, y en conjunto con el Gobierno del 
estado, estamos haciendo un festival que 
es su tercera edición, y que busca promo-
ver la cultura, la danza en particular, para 
que jóvenes, familias, puedan estar cada 
vez más cerca de la cultura”, expresó.

En el Centro Cultural Mexiquense Aná-
huac, en Huixquilucan, ante bailarines y 
staff técnico, el mandatario reconoció el 
talento de la también embajadora de la 
cultura en México, y subrayó su trabajo 
en esta disciplina, y que a pesar de las di-
ficultades provocadas por la pandemia, 
este año, cuidando los aforos en presenta-
ciones, se ha logrado promover la danza a 
través de plataformas digitales.

“Han hecho un gran esfuerzo por llevar 
actividades de manera virtual para que to-
das las familias que así lo deseen, a través 
de las transmisiones, de los programas 
que se llevan a cabo, puedan estar cerca 
de la cultura, cerca de la danza”, reconoció.

Explicó que este festival inició ayer, en 
Huixquilucan; hoy sábado llegará al Cen-
tro Cultural Mexiquense Bicentenario, en 
Texcoco, y el domingo próximo al escena-
rio del Teatro Morelos, en Toluca.

El espectáculo comenzará con la Gala 
de Estrellas del Ballet ’Elisa y Amigos’, con 
artistas internacionales como Mikhail Ka-
niskin y Yolanda Correa, del Ballet de Ber-
lín, así como Kristina Kretova e Igor Ts-
virko, del Bolshoi Ballet; y Lucía Lacarra y 
Matthew Golding, de la Ópera de Múnich.

EL GOBER-
NADOR 

mexiquense 
destaca que 

Danzatlán 
es el festival 
más grande 

de su tipo en 
México; estará 

hasta el 7 de 
agosto

EL GOBERNADOR del Estado de México (izq.) conversa con la 
bailarina Elisa Carrillo, ayer, en Huixquilucan.

3
Mil 300 casos 

reportó Tokio ayer y 
3,865 el jueves

“ESTE HALLAZGO es preocupante y fue un 
descubrimiento fundamental que llevó a la re-
comendación de mascarilla actualizada de los 
CDC. Es uno de los virus más transmisibles que 
conocemos. Sarampión, varicela, esto, todos 

están al mismo nivel”

Rochelle Walensky
Directora de los CDC

“ESTA VARIANTE es preocupante porque 
tiene una mayor transmisibilidad, ya que 

cuenta con ciertas mutaciones que permiten 
que el virus se adhiera a las células con más 
facilidad, si bien por ahora no se ha demos-

trado que aumente las muertes”

Maria Van Kerkhove
Epidemióloga de la OMS

Un estudio de los CDC mostró que tres cuartas 
partes de los infectados de Covid en eventos 
públicos de julio en Cape Cod, Massachusetts, 
estaban completamente vacunadas.

La próxima semana el festival ofrecerá activida-
des como talleres, clases, pláticas y exposiciones, 
con la finalidad de impulsar la cultura dancística 
en territorio mexiquense.

“A TRAVÉS de la 
Fundación Elisa 
Carrillo, en con-
junto con el Go-

bierno del estado, 
estamos haciendo 

un festival que 
busca promover la 

cultura, la danza 
en particular, para 

que jóvenes y 
familias, puedan 

estar cada vez 
más cerca de la 

cultura”

Alfredo 
del Mazo

Gobernador del 
Estado de México
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La trata también viaja por aplicación

Esto lo publicó una joven en su per-
fil de Facebook y esta semana la histo-
ria fue compartida en diferentes foros, 
para alertar a las jóvenes usuarias de 
este tipo de transporte por aplicación.

Por eso ha resultado tan intere-
sante y oportuna la campaña que han 
lanzado en un esfuerzo coordinado, la 
Organización SinTrata, A.C., Uber Mé-
xico, el Consejo Ciudadano de la Ciu-
dad de México y la Oficina de Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito.

Su objetivo es hacer de la tecno-
logía una herramienta eficaz para la 
denuncia de posibles casos de trata 
de personas y en este caso alertar en 
particular a los choferes de Taxi por 
aplicación, sobre cuan fundamental 
puede ser su denuncia.

Porque la trata de personas en Méxi-
co afecta al menos a 340 mil personas. 
85% son mujeres y niñas; 1 de cada 3 
víctimas es una niña, niño, o adoles-
cente; el 71% de las víctimas han sido 
explotadas sexualmente, el 15% labo-
ralmente y el 11% capturado con fines 
de mendicidad forzada, de acuerdo al 
informe de 2019 de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos.

Este tema lo he conversado en mu-
chas ocasiones con Salvador Guerrero 
Chiprés, presidente del Consejo Ciuda-
dano para la Seguridad y Justicia de la 
Ciudad de México, porque durante el 
primer semestre de 2021 registró 887 
alertas sobre trata de personas.

Y es que la capital mexicana se en-
cuentra entre las tres entidades con 
mayor número de registros de llamadas, 
junto con el Estado de México y Jalisco.

El problema es que sólo el 1% de 
las víctimas son identificadas, lo que 
significa que el 99% pasan desaperci-
bidas y esto es porque pocos sabemos 
cómo identificarlas, como me lo refi-
rió esta semana en entrevista Mariana 
Ruenes, presidenta de la organización 
SinTrata, A.C.

“Hay ciudadanos que tienen más 
probabilidades de poder tener una inte-
racción, o de poder observar, atestiguar, 
escuchar algo que pueda ser un indicio 
de trata de personas. Puede ser alguien 
que trabaja en un hospital, en un aero-
puerto, o puede ser un conductor de 
taxi por aplicación, que es el caso de 
esta alianza”, me dijo Mariana.

La plataforma tiene registrados a 

más de 200 mil socios conductores y 
repartidores en 51 ciudades del país 
que han recibido información sobre 
señales que pueden revelar una posi-
ble situación de trata.

En 2019 uno de estos choferes re-
portó un hecho sospechoso y gracias a 
eso 3 mujeres pudieron ser rescatadas 
por una Fiscalía Estatal, “las jóvenes 
estaban siendo trasladadas de un hotel 
a otro, cuando el socio conductor de-
tectó las señales que había recibido en 
su aplicación dos meses antes, y una 
vez que terminó el viaje, esperó un 
momento para estar seguro y llamó al 
Consejo Ciudadano”.

El alcance de estos “ciudadanos 
clave” puede ser de gran relevancia si 
se toma en cuenta su alta movilidad, 
conocen las ciudades y zonas donde 
trabajan, por lo que los datos que brin-
den pueden ayudar a nutrir los recur-
sos que las autoridades necesitan para 

“Pedí un Uber hace unos días en la noche, mi con-
ductor me dijo que no me quería asustar pero 
quería comentarme algo para que lo difundiera 

entre mis amigas… Me dijo que hay una red de trata de 
blancas activa en Guadalajara; que hace 1 mes un hombre 
llegó a tocarle la ventana del auto mientras él esperaba a 
su cliente afuera de un antro, le dijo que si conducía hacia 
Avenida Miguel Hidalgo le iba a estar esperando una ca-
mioneta blanca, y que por cada chava eran 15 mil pesos. 
También me comentó que no sólo buscan a mujeres que 
viajan solas, sino que 2 o 3 chavas por viaje porque les 
dan más dinero. Se aprovechan del estado de cansancio y 
embriaguez y así desaparecen mujeres…”.
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• GENTE COMO UNO
LA TRATA de personas en México afecta al menos a 340 mil perso-

nas. 85% son mujeres y niñas; 1 de cada 3 víctimas es una niña, niño, o 
adolescente; el 71% de las víctimas han sido explotadas sexualmente

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

investigar y perseguir el delito.
Pero no se trata sólo de conductores 

y repartidores, la nueva plataforma per-
mitirá a cualquier usuario denunciar un 
posible caso de trata desde la aplicación 
a través de la ruta: Ayuda —Emergen-
cia— Denunciemos la trata de personas, 
esto nos lleva directamente a un botón 
que nos comunica con la línea nacional 
de denuncia atendida por el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México.

La trata de personas en México 
está mucho más cerca del ciudadano 
común de lo que nos imaginamos, por-
que es un crimen organizado con mu-
chos tentáculos, que se manifiesta de 
muy distintas formas, desde las más 
estridentes hasta las más silenciosas. 
Así, sin saberlo, cualquier día podría-
mos quedar conversando con el mis-
mísimo demonio que abre las puertas 
de muchos infiernos…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

UN UBER dentro 
de una escena de 
crimen, en Ixta-
paluca, Estado de 
México, en 2019.
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