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Por Jorge Butrón

PADRES no ven resultados esperados a 3 años de 4T; 
señalan inejecución de 40 órdenes de captura y ningún 
avance en paradero; se cumplen 7 años de desaparición

DEFIENDE subsecretario acciones y critica dichos de 
abogado del movimiento; el Presidente envía carta a Israel 
para traer a Zerón; laborarán en 2 nuevos sitios  págs. 3 y 4

Científicos gastaban 
en extravagancias y 
viajes, acusa AMLO 

EN BÚSQUEDA DE LOS 43 " NO ESTAMOS PATEANDO EL BOTE"

FGR es elefante 
reumático: Vidulfo; 

Encinas le revira que 
tiene agenda propia

  Asegura  que con fondo pagaban res-
taurantes de lujo e impuestos; reprocha 
vulgaridad en ataque a él y a su esposa 

  Conacyt emitió cada año constancia fa-
vorable de conclusión técnico financiera, 
sostienen excoordinadores  págs. 10 y 11

En Texas repatrian a 2 mil caribe-
ños,  procesan a mil y 8 mil se que-
dan en México; no queremos ser 

campamento de migrantes: AMLO. 

EL LIMBO 
DE DANTE

En el contexto de los 700 años de la muerte de Dante Alighieri (Florencia, 1265– Ravena, 1325), Ernesto Lumbrera da cuenta de la presencia de un mural en el domo 
del teatro Degollado de Guadalajara que tributa al poeta florentino; asimismo, presenta una nueva traducción del Canto IV, Infierno, de La Divina Comedia: “Rompía 
el vasto sueño en mi cabeza / un trueno brutal que me despertaba /como durmiente alzado con violencia; /puesto de pie, serena la mirada, / con el ojo avizor en el 
entorno / deseando saber dónde me encontraba. / Cierto, me hallé en el límite de un valle, / al filo de un abismo doloroso / que acogía el fragor de infinitos ayes”. Se 
completa el dosier con el texto de José Homero sobre el mordaz escritor y dramaturgo británico Hector Hugh Munro (1870–1916), Saki. Y más...
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Avizoran cuarta ola 
por frentes fríos y 
falta de vacunación

Indagatoria ya 
lleva otro camino, 
asegura Buitrago

DISPERSADO, CAMPAMENTO DE HAITIANOS EN DEL RIO

“VER a la gente tratada de esa manera, 
con los caballos casi pasando por encima, 
la gente atada. Fue indignante. Prometo 
que pagarán por ello... envía el mensaje 
equivocado al mundo o a nuestro país. 

Sencillamente, no somos así”

JOE BIDEN
Presidente de EU 

EL 19 de septiembre
había  15 mil  

caribeños debajo  
del puente. 

DESALOJADO 
el sitio, autori-
dades limpian  
el área, ayer. 

Virólogos aseguran que no es tiempo de 
bajar la guardia;  combinación de este ele-
mento  y que no se ha inoculado a toda la 
población, la pueden detonar.  pág. 8

Falta reconstruir minutos de lo ocurri-
do en El Chipote, dice miembro del GIEI; 
rastrearán más abajo en La Carnicería.

55

3 

Acciones de bús-
queda en 136 puntos

Células detuvieron a 
los normalistas

Pide a la ONU intervenir; tramitan 
más de mil amparos para caravana; 
no estarán mucho en la CDMX, dice 

Sheinbaum; no abrirá albergues. 
págs. 13 y 14

31%69%
Esquema 
completo

Nuevos 
esquemas

PERSONAS INMUNIZADAS

43,820,430
Personas 
vacunadas

19,304,952
Personas 

vacunadas
Fuente•Ssa

Fotos•Reuters
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Mejor diario nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHAROZONES
SCJN y aborto.  
Ser, he ahí el dilema

La ciencia orienta, pero en algunos casos, no determina. Sin 
misterios por resolver o cosas por saber a ciencia cierta ésta no 
existiría. Cuando toca al derecho definir márgenes de vida, hay 
polémica que revela amores y también odios.

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) muestra valor institu-
cional y entereza de sus actuales integrantes al abordar el tema 
del aborto al sentar, de una vez por todas, jurisprudencia. 

Primero declaró inconstitucional penalizar la interrupción 
del embarazo y va por definir cómo y cuándo el derecho a la 
objeción de conciencia de médicas, enfermeros o funcionarios 
públicos de salud o directivos del sector privado impera por 
sobre la determinación de una mujer. 

Lo que ministras y ministros analizan trasciende en la convi-
vencia social; amplía el derecho de las personas gestantes a de-
cidir, a ser atendidas de manera adecuada y respetuosa. Por eso 
es relevante. Toca profundas fibras de nuestro saber, de nuestro 
creer, de la ciencia universal y de las espiritualidades de cada ser 
humano. Ser, es el dilema.

Las referencias macro cuando se discuten asuntos de este 
calado ayudan, pero simplifican detalles vitales. La ciencia mé-
dica y las religiones definen sus fundamentales y no siempre 
empatan. 

La vida, dice el consenso biológico, existe desde el óvulo y 
el espermatozoide, incluso antes de la fecundación. A partir de 
esa lógica, existe desde antes del embarazo. 

Entonces la reflexión pasa a determinar cuándo se considera 
la existencia de la persona, no de un ente vivo. ¿La convención 
legal en cuatro códigos penales mexicanos —CDMX, Oaxaca, Ve-
racruz e Hidalgo— marca qué ocurre después de doce semanas 
de gestación? ¿No un día antes o uno después? 

En España por ejemplo, el plazo para interrumpir un emba-
razo sin penalizarlo es de 14 semanas. El mundo occidental osci-
la en esa ¿arbitraria, debatible? frontera como el alumbramiento 
de la conciencia que constituye a la persona. 

Lo que a nivel espiritual ocurra es cosa de fe. De cada uno, no 
del indispensable-común-denominador social que es la norma 
jurídica de los estados. 

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, expresó 
en los medios luego de declarar inconstitucional penalizar el 
aborto que la determinación, no obliga a nadie a abortar, el de-
recho de quien lo haga no invade los de nadie. Los derechos se 
ejercen, no se consultan. 

Claro que el argumento de quienes colocan el derecho a la 
vida en este debate, tiene sentido, pero no razón. Lo establecido 
por la SCJN será norma a nivel nacional, los códigos penales de 
los 28 estados que hoy penalizan el aborto deberán ajustarse a 
esta directriz constitucional.

La construcción del pacto social puede enfocarse en otros 
casos igual de vitales, pero cruelmente omitidos en la discusión 
pública. Son pocas las instancias públicas y privadas que miran 
por los derechos cotidianos de, por ejemplo, las personas con 
discapacidad mental. 

A menores o mayores de edad con lesión cerebral u otras pa-
tologías que los hacen dependientes de por vida, no los tutelan 
las buenas conciencias de millones enfrascados en imponer su 
cosmovisión. 

Ocupémonos más por la vida digna de quienes presentes, 
son invisibles porque su gestación, parto/cesárea o fortuna, los 
convirtió en seres cuya definición de calidad de vida no se ajus-
ta a los estereotipos.

Pocos, aunque sean miles, dedican energía suficiente y cons-
tante a mejorar el entorno cultural, económico, sanitario y asis-
tencial de personas con discapacidad mental. Tampoco la 4T. 
Su vida que importa lo mismo que las demás, no es materia de 
interés político ni religioso. Y también son.

Si a menores enfermos de cáncer el sector de salud públi-
ca es incapaz de suministrar tratamientos oncológicos, si para 
adultos mayores el desabasto de medicinas llegó para quedar-
se— a pesar de las cuentas y cuentos del secretario Jorge Alco-
cer— y ambos extremos tienen capacidad de denuncia y hasta 
de agremiarse, ¿quién ve por los que no hablan, por los que pa-
recen no se darse cuenta, pero sufren? 

Ser, le digo, es dilema que merece mayor atención de todas 
y todos. 

A MENORES o 
mayores de edad 

con lesión cerebral 
u otras patologías 

que los hacen 
dependientes de 

por vida, no los 
tutelan las buenas 

conciencias de 
millones enfrasca-
dos en imponer su 

cosmovisión

¿Qué define la vida humana? ¿La fusión de un 
óvulo con un espermatozoide? ¿Qué de-

termina la existencia de la persona? ¿La sinapsis 
o los pulsos electro-cerebrales? ¿Cuál es la prela-
ción de derechos? 

• Susana Harp ya dijo que sí va
Así que quien resultó ayer arropada con el grito de “gobernadora, gobernadora”, luego de rendir su 
tercer informe de actividades legislativas fue la senadora oaxaqueña Susana Harp, quien por cierto 
estuvo acompañada en el acto que tuvo lugar en la sede de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca no sólo por varios de sus compañeros senadores encabezados 
por Ricardo Monreal y por el presidente de Morena, Mario Delgado, sino también por personajes 
relevantes de la política estatal e invitados que, nos cuentan, no se aguantaron las ganas de vitorearla 
al final de las intervenciones. Y, por cierto, si algún senador, líder partidista o funcionario público tenía 
duda, la senadora ya respondió a los medios que sí se va a apuntar, es decir, que buscará suceder al 
priista Alejandro Murat el año entrante. “En el momento en que se abra la posibilidad de anotarse 
por supuesto que me voy a anotar para la gubernatura”, declaró Harp.  

• Salgado Macedonio, con los científicos 
En el caso que tiene en medio de la polémica al Conacyt y al que fuera su Foro Consultivo, nos ha-
cen ver que ya se notan dos corrientes de expresión sobre el tema. Un ala ruda que quiere poner en 
el banquillo de los acusados al sector científico y otra que está cerrando filas con él, pues considera 
excesiva la forma de proceder en el caso. Nos hacen ver que quien podría estar en esta última es el 
senador Félix Salgado Macedonio, quien ayer publicó en las benditas redes el siguiente mensaje: 
“Apoyo a la comunidad científica de la UNAM y demás universidades públicas. A Conacyt y todas las 
dependencias aquellas que se dediquen a la investigación científica”. Y no sólo eso, pues ese mensaje 
lo remató con lo siguiente: “Es más, estoy por mayor presupuesto en ese renglón”. Ahí pues el registro 
de la posición que tiene en el diferendo, el legislador guerrerense. 

• Pues no que no sabía
Con la novedad que la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, sí sabía sobre las 
acusaciones que hay contra quienes fueran integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
del Consejo. Prueba de ello, nos comentan, fue el hecho de que en la conferencia mañanera de ayer 
fuera mostrado en pantalla un informe que la propia funcionaria le envió al Presidente acusando que 
los integrantes de ese órgano tenían choferes y celulares, iban a restaurantes de lujo, tenían servicio de 
bocadillos y adquirieron un inmueble en Coyoacán. La víspera Álvarez-Buylla respondió: “no sé de qué 
me hablas” a una reportera que le pidió informar de qué exactamente se les acusa a los 31 integrantes 
del foro, contra quienes se pidió girar órdenes de aprehensión. En el informe revelado ayer también 
da cuenta de que en 16 años que tiene de existencia se le han dado 100 millones a la organización que 
forma parte de la estructura del Conacyt.  

• El desencuentro Encinas-Vidulfo 
El que se llevó un raspón de parte del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, fue el abo-
gado del movimiento de los 43, Vidulfo Rosales, quien suele ser el vocero de los padres de los nor-
malistas desaparecidos y que ayer hizo expresiones en el sentido de que los avances logrados en la 
investigación por la actual administración son mínimos. “Es poco lo que se tiene”, declaró. Durante la 
conferencia de prensa que ofreció ayer en Gobernación después de la reunión que el Presidente tuvo 
con los padres de los normalistas, el funcionario federal declaró: “Yo respeto la opinión de Vidulfo 
Rosales, creo que él tiene su propia agenda; la agenda nuestra es la de la búsqueda de la verdad”. Lue-
go, en una ronda de entrevistas nocturnas el abogado se refirió a esos dichos y los calificó como una 
“apreciación lamentable”. Así que, nos comentan, todo apunta a que esta vez —después quién sabe— no 
confluirán sus posiciones. Y es que Encinas también declaró: “por supuesto que todos quisiéramos ir 
más rápido, pero hay que recordar que la lógica de la desaparición forzada es borrar toda huella y si a 
eso le sumamos una segunda desaparición que durante 4 años ocultaron y alteraron la información 
para borrar el rastro de los muchachos. 

• Acapulco, en alerta sanitaria
La mala noticia para quienes viven en Acapulco o suelen visitar ese destino de playa es que la saliente 
presidenta municipal, Adela Román, no ha resuelto el problema de la acumulación de basura en 
las calles, que afecta tanto a zonas habitacionales como a las turísticas. El problema deriva de que su 
administración dejó de pagarle a la empresa que realiza las labores de recolección de desechos, pero 
todo empeoró, tanto que la Secretaría de Salud estatal ayer de plano declaró una alerta sanitaria, pues 
el ayuntamiento ignoró dos exhortos que le hizo la Comisión para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios del Estado mediante los cuales lo conminaba a dar atención al asunto. La alcaldesa habilitó un 
servicio alternativo, pero éste no ha podido con el paquete. “Las acciones realizadas por la autoridad 
que usted representa —le señalan a Román Ocampo— no son suficientes para resolver el problema 
ocasionado por el cúmulo de basura esparcida por las calles del municipio”. Así que la situación en vez 
de resolverse, se le sigue agravando a la morenista. Uf.  

• Encuestas ahora sí claras en Morena
Y hablando de las futuras candidaturas de Morena el que no quiere que se le vuelva a hacer bolas el 
engrudo con los precandidatos es el dirigente de ese partido, Mario Delgado. Y es que resulta que 
para que ahora sí haya transparencia su partido ahora realizará encuestas espejo —porque la encuesta 
seguirá siendo el método de selección de candidato en los estados de Tamaulipas, Durango, Quintana 
Roo, Aguascalientes e Hidalgo—. Es más que conocido que en los procesos internos pasados, más de 
un aspirante terminó inconforme porque las encuestas que realizaba Morena, es decir su muestra, 
metodología, margen de error y preguntas sólo las conocían los que daban a conocer al ganador. Las 
encuestadoras que ahora acompañen los procesos guindas serán “de reconocido prestigio para que a 
todo mundo le quede muy clara cómo es la decisión”, declaró Delgado. Y muchos lo ven conveniente, 
para que no haya impugnaciones en el tribunal o resulte que candidatos que no ganen le terminen 
haciendo la guerra a los que sí. ¿A poco esto último pasa en Morena?
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Adiós a  
Benito Juárez
Banxico presentó el nuevo 
billete de 20 pesos que rinde 
homenaje al Bicentenario de la 
Independencia; se imprimie-
ron 300 millones de piezas.

ANDRÉS MANUEL López Obrador e integrantes de su gabinete, sostienen reunión con los padres de los 
estudiantes de Ayotzinapa, ayer.

Padres de los 43 reclaman poco avance en la investigación

FGR es un “elefante reumático”, 
afirma abogado de Ayotzinapa

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

A casi tres años de que el Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador iniciara la investiga-
ción por la desaparición de los 

43 normalistas de Ayotzinapa, padres de 
los estudiantes denunciaron que no hay 
avances. 

El abogado de las familias, Vidulfo 
Rosales, dijo que la Fiscalía General de 
la República (FGR) parece un elefante 
reumático, ya que a siete años no se ven 
avances en la investigación por el caso 
de los 43 desaparecidos, y tampoco en 
la profundización de la investigación al 
Ejército Mexicano.

“La Fiscalía General no está caminan-
do, es como él mismo lo ha dicho (AMLO), 
es un elefante blanco que no camina, reu-
mático, pues le dijimos que la Fiscalía es 
algo parecido. Tenemos ejemplos impor-
tantes de que no está caminando: uno es 
que no se están ejecutando las órdenes 
de aprehensión. No se han ejecutado 40 
órdenes de aprehensión desde hace seis 
meses, no se ha podido traer (de Israel) 
a Tomás Zerón para su proceso”, señaló 
Rosales.

El jurista dijo que en el Poder Judicial 
hay claroscuros porque el criterio apun-
ta a favorecer a las personas acusadas en 
lugar de ayudar a las víctimas, además 
de que la Federación entró con un gran 
brío pero en el camino se han generado 
baches. Además, denunció que el Ejército 
y la Fiscalía no están trabajando a la ve-
locidad que ameritaría una desaparición 
forzada. 

Más tarde en conferencia, el subsecre-
tario de Derechos Humanos, Población y 
Migración, Alejandro Encinas, respondió 
a las declaraciones de Rosales, y aclaró 
que el abogado tiene su agenda propia. 

“Yo respeto mucho la opinión de Vi-
dulfo Rosales, creo que él tiene su propia 
agenda; la nuestra es la búsqueda de la 
verdad y como dijo el señor Presidente, 
aquí no va a haber impunidad, ni ningún 

VIDULFO ROSALES tiene 
una agenda personal, asegu-
ra Alejandro Encinas; el juris-
ta responde que su trabajo 
no es particular, sino de los 
normalistas desaparecidos

Piden organismos 
que la búsqueda 
sea prioritaria
Redacción • La Razón

DISTINTOS ORGANISMOS internacio-
nales consideraron que la búsqueda de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa debe 
ser prioritaria.

La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) y la Oficina en Mé-
xico del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH) dijeron que se debe avanzar 
en la investigación de los estudiantes, 
cuyo paradero se desconoce. Además 
que se debe buscar el esclarecimiento de 
los hechos de manera pronta y efectiva y 
cumplir con las órdenes de aprehensión y 
extradición pendientes.

La CIDH y la ONU-DH señalaron que se 
debe garantizar la seguridad de víctimas 

tipo de consentimiento para nadie. Prue-
ba de ello es que ya hay un militar deteni-
do, y han comparecido 40 elementos de 
distintos grados de las Fuerzas Armadas”, 
señaló.

Encinas mencionó que es extraño que 
Vidulfo Rosales comente eso, ya que tie-
ne acceso a los expedientes y a las com-
parecencias que se han llevado a cabo; 
sin embargo, dijo que en ocasiones, la 

postura del abogado de los padres de los 
43 normalistas, se asemeja a la considera-
da “verdad histórica”.

Sin embargo por la noche, el jurista 
lamentó las declaraciones de Alejandro 
Encinas y aseguró que su agenda no es 
particular, sino de los 43; por ello denun-
ció que hace falta más trabajo porque si 
bien hay nuevos datos de prueba, sigue 
siendo hipótesis. 

Vidulfo Rosales dijo que no se tienen 
los resultados que se esperaban en tres 
años de Gobierno ya que hay institucio-
nes que no respaldan el trabajo del fis-
cal especial, Omar Trejo; en concreto la 
Fiscalía General, aparte de que hay una 
denuncia de 25 estudiantes que fueron 
llevados al Batallón 27 del Ejército, que 
tampoco se ha investigado.

También detalló que es relevante que 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor haya enviado una carta a Israel para 
acelerar la extradición de Tomás Zerón 
de Lucio.

DICEN QUE ANALIZAN, PERO 
NO VEMOS MÁS. Por su parte, María 
de Jesús Tlatempa, madre de José Eduar-
do Bartolo Tlatempa, uno de los norma-
listas desaparecidos el 26 de septiembre 
de 2014 en Iguala, Guerrero dijo que para 
ellos no hay nada concreto, porque no 
hay noticias de dónde se pueden encon-
trar sus hijos, y pidió “que se enfoquen 
más en el tema porque solo dicen que 
analizan, pero no vemos más”, así como 
los posibles paraderos.

La madre mencionó que las autorida-
des han tenido avances respecto a sus 
objetivos, pero para ellos no hay resul-
tados porque no hay noticias de dónde 
se pueden encontrar, a pesar de ello dijo 
que aún hay confianza en las autoridades, 
aunque se debe demostrar con acciones. 

“Hay confianza todavía con el Gobier-
no federal, pero que haya hechos porque 
no se han encontrado a nuestros hijos 
y ese es el punto de la investigación. Se 
debe traducir en acciones de vida de 
nuestros hijos”, destacó.

Mientras que Cristina Bautista comen-
tó que el mayor avance en el caso debería 
ser la aparición con vida de los estudian-
tes, pero a siete años se desconocen el pa-
radero de los normalistas, lo que los tiene 
en vilo y preocupados.

Además añadió que la extradición del 
exdirector de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), Tomás Zeron de Lucio 
ayudará a conocer parte de la verdad, ya 
que sabe cómo se sembraron los restos de 
uno de los normalistas en el Río San Juan. 
“Él sabe de dónde se trajeron los retos del 
estudiante, y claro que conoce la verdad, 
nos tiene que decir dónde se llevaron a 
nuestros hijos porque sigue impune y 
mucha de la verdad se la llevó”, destacó.

La madre de Benjamín Ascensio Bau-
tista, señaló que conocen que en el mo-
mento del secuestro se los llevaron en 
tres grupos diferentes, por ello piensa que 
no pueden estar juntos desde un inicio.

y testigos y sancionar a los funcionarios 
públicos que obstaculizaron la justicia y 
cometieron violaciones a los derechos hu-
manos durante la investigación, además 
de impedir las filtraciones de información 
sobre el caso.

Mediante un comunicado, los organis-
mos defensores de Derechos Humanos 
señalaron que en el transcurso de siete 
años una investigación con graves vio-
laciones a los derechos humanos tiene 
un efecto negativo respecto a la confor-
mación de la prueba y las expectativas 
de los familiares que en algunos casos 
fallecieron sin haber obtenido justicia y 
reparación.

Ante esto, dijeron, “es necesario que se 
redoblen los esfuerzos en la recuperación 
de pruebas y nuevos testimonios relevan-
tes, y se aceleren las entregas de informa-
ción de las instituciones de seguridad e 
inteligencia aún pendientes”.

Destacaron que a partir del trabajo de 
las autoridades, con la participación de 
madres y padres de los estudiantes de 
Ayotzinapa, “hoy se conoce nueva infor-
mación sobre el contexto y la dimensión 
del ataque ocurrido y las múltiples viola-
ciones a derechos humanos”.

En el encuentro también participaron el Fiscal 
General, Alejandro Gertz Manero, así como el 
secretario de la Defensa Nacional, general Luis 
Cresencio Sandoval, entre otros.

La CIDH dijo que 
ha atestiguado la 
voluntad política del 
Estado mexicano 
para avanzar en el 
esclarecimiento de lo 
ocurrido el 26 y 27 de 
septiembre de 2014.
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El fiscal del caso, Omar Trejo, informó que se 
han realizado 53 ejercicios de búsqueda en 
distintos municipios, de los cuales se han res-
catado alrededor de más de mil piezas óseas.
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EL SUBSECRETARIO de Gobernación, Alejandro Encinas, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Trejo, ayer.

Gobierno federal va por 2 nuevos sitios de búsqueda

Encinas: en búsqueda de los 43 
“no estamos pateando el bote”

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

A casi tres años de que el Gobierno 
creara la Fiscalía especial para la 
búsqueda de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, el subsecretario 

e Derechos Humanos, Población y Mi-
gración, Alejandro Encinas, anunció que 
van por dos nuevos sitios de búsqueda 
aunque no se dieron a conocer los luga-
res de análisis.

“La Carnicería es una línea de inves-
tigación contundente y verificable que 
se ha gestado con pruebas. No estamos 
pateando el bote, estamos investigando 
ya que no es la jerga que se creó y que se 
conoce”, refirió. 

En vísperas de que la desaparición de 
los jóvenes cumpla siete años, Encinas 
hizo un recuento de las acciones que in-
cluyen la identificación de Jhosivani Gue-
rrero y Christian Rodríguez en La Carnice-
ría, gracias a análisis forenses practicados 
en la Universidad de Innsbruck.

Además, aclaró que los estudiantes 
nunca estuvieron juntos durante su de-
tención, por ello la identificación de su 
paradero y romper el pacto de silencio, 
se convirtieron en la orientación princi-
pal del caso. Y detalló que el ataque a los 
estudiantes fue por parte de tres células 
con policías y sicarios de Guerreros Uni-
dos, además de que en ningún momento 
hubo vínculo entre ambos.

Agregó que se ha establecido comuni-
cación con personas y testigos para gene-
rar información. En ese sentido, agregó 
que ya se tienen cuatro objetivos priori-
tarios que les ayude a llegar a la verdad 
sobre qué fue lo que sucedió.

En las investigaciones, la suma total de 
los documentos que se han recabado en 
los análisis es de 31 mil 238, de los cuales 
han provenido de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, 17 mil 045. Además 3 mil 
843 fueron aportados por el Centro Nacio-
nal de Inteligencia, y mil 831 de la Secre-
taría de Gobernación, así como 2 mil 410 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Asimismo se han revisado 80 millones 
de llamadas telefónicas, 206 registros y 116 
números para seguimiento y detectar lu-
gares críticos para ver las personas claves, 
ubicaciones aproximadas y vínculos entre 
criminales y el grupo de los Bélicos dentro 
de la policía de Iguala. 

El subsecretario destacó que desde 
octubre de 2014 a septiembre de este año 
“hemos enfrentado diversos problemas” 
como la ejecución o fallecimiento de 21 
personas vinculadas con el caso “y es un 

SUBSECRETARIO de Segob dice que tienen 
4 objetivos prioritarios que permitirán ampliar 
indagatoria; alistan judicializar por desapari-
ción y por manipulación de la investigación

asunto que, independientemente de que 
se pierden importantes fuentes de infor-
mación, vamos a seguir insistiendo para 
que labor de judicialización continúe”.

Otras acciones son 55  búsquedas en 
136 puntos distintos, y recorridos por los 
municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, 
Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Te-
pecoacuilco y Taxco, así como la recupera-
ción de 27 cuerpos en las investigaciones. 

A su vez, el fiscal especial para el caso, 
Omar Trejo, detalló que se alista la judicia-
lización en dos ámbitos: por los hechos 
que sucedieron el 25 y 26 de septiembre 
de 2014, y por la manipulación y tergiver-

sación de la investigación.
“En 4 años las autoridades participa-

ron en borrar todo rastro. Víctimas de una 
segunda desaparición en el momento 
en que la autoridad pretendió borrar las 
pruebas de su existencia”, aseveró.

Trejo agregó que la “verdad histórica” 
fue refutada por la ONU, el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), aparte que se 
detectó tortura generalizada en las decla-
raciones de los testigos, y hay al menos 40 
videos que así lo demuestran. 

En torno a las diligencias en el Rio San 

Juan donde supuestamente se encontra-
ron las cenizas de Alexander Mora en una 
bolsa negra, señaló que fue irregular, ya 
que elementos de la entonces PGR que 
avalaron los análisis se encontraban en ese 
momento en la Ciudad de México. 

En la conferencia también se dio a co-
nocer que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador envió una carta diplomá-
tica al gobierno de Israel para agilizar el 
trámite de extradición del exdirector de 
la Agencia de Investigación Criminal, To-
más Zerón de Lucio. Los detalles los darán 
a conocer en cuanto ese país informe que 
recibió el documento.

Se confirmó que los 43 no fueron a desestabi-
lizar algún evento del presidente municipal de 
Iguala, en 2014, pues buscaban camiones para 
acudir a la marcha del 2 de octubre en CDMX.

C A S O  A Y O T Z I N A P A
7 AÑOS DE INCERTIDUMBRE

“Saber cómo llegaron a La Carnicería, el reto”

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

 CÓMO LLEGARON restos de normalis-
tas a La Barranca La Carnicería, en Iguala  
—donde la búsqueda de los 43 jóvenes 
de Ayotzinapa comenzó prácticamente 
de cero —, es el nuevo reto en la investi-
gación sobre el caso, afirma la integrante 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), Ángela Buitrago. 

En entrevista con La Razón, la experta 
señala que en la nueva narrativa de cómo 
sucedieron los hechos, hasta el momento 
se conoce lo que pasó abajo del puente El 
Chipote, donde fue el último lugar que 
se les vio a los normalistas antes de ser 
secuestrados por integrantes del Cártel 
Guerreros Unidos, sin embargo, entre ese 
punto y la aparición de restos hay minu-
tos perdidos que son necesarios descifrar. 

“Abajo del puente El Chipote ya sabe-
mos qué pasó, sabemos que en el lugar 
se los llevaron en las patrullas y fueron 
dispersados para varios sitios, ahora es 
necesario robustecer las pruebas. Ahora 
sabemos que no salieron de ahí, no de 

El Chipote, sino de más adelante; ahí es 
dónde empiezas a mirar que ya se han 
construido varias cosas de la investiga-
ción y se ha podido avanzar, pero faltan 
esos minutos”, dijo. 

A siete años de la desaparición de los 
43 jóvenes, la exfiscal de Colombia agre-
ga que la investigación en el basurero de 
Cocula —donde la entonces PGR concen-
tró su indagatoria que arrojó la “verdad 
histórica” sobre el paradero de los mu-
chachos— ya se cerró, pues hay peritajes 
que así lo confirman. 

Agregó que no es olvidar el pasado, 
pero sí es ver que dentro de la investi-
gación se están confirmando otras hipó-
tesis.  Lo que hay en el presente es otro 
camino, y ese otro camino ya confirmó 
que hay dos restos de estudiantes en la 
barranca La Carnicería. Ahora la realidad, 
lo que se está descubriendo con ayuda 
de los informantes, documen-
tos e investigación, es que los 
hechos sucedieron de otra 
manera.

“Ya se había descartado que 
hubiera posibilidad de que eso 
fuera cierto, pericialmente, 
técnicamente y además lo dijo 
la EAAF, la UNAM y el GIEI en 
los peritajes, eso ya quedó en 
el pasado, ya es otra historia. 

ÁNGELA BUITRAGO asegura que 
entre el puente El Chipote y el destino 
final de los restos, hay minutos sin 
descifrar; abrir más puertas, necesario

Ahora la realidad, lo que se está descu-
briendo con ayuda de los informantes, 
documentos e investigación, es que los 
hechos sucedieron de otra manera y se 
encontraron restos en la barranca, y no 
tiene que ver lo uno con lo otro”, aseveró.

La experta adelantó que se puede 
apuntar hacia otros lados las búsquedas. 
“Sí, inclusive ya lo dijo el fiscal, hay otros 
sitios mucho más abajo en los que tam-
bién están trabajando, es más abajo de La 
Carnicería”, señaló. Otro de los retos, de 
acuerdo con la experta, es abrir más puer-
tas que aún se mantienen cerradas, “lograr 
generar esa colaboración de gente que to-
davía está muy temerosa de hablar”. 

En ese sentido, señaló que se están 
haciendo todos los esfuerzos para lograr 
la extradición de Israel del extitular de la 
Agencia de Investigación Criminal (AIC), 
Tomás Zerón. 

“Es importante cualquiera 
que haya intervenido para 
que explique y se someta a 
una investigación, pero ya 
hay una orden librada, pero 
(él) puede decir que no fue y 
fue otro, pero lo cierto es que 
los elementos (lo) apuntan en 
primera instancia y la orden 
de captura lo ratifica frente a 
él”, sostuvo.

ABAJO del 
puente El 

Chipote ya sabemos 
qué pasó, sabemos 
que en el lugar se 
los llevaron en las 
patrullas y fueron 
dispersados para 
varios sitios... 

Ángela Buitrago
Experta del GIEI

40
Están pendientes; 
10, relacionadas con 
irregularidades 

80
Órdenes de apre-
hensión desde que 
inició el caso

Arresto,  
por manipular 
caso
Entre los detalles 
de la judicialización 
se reveló que hay:
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Lluvias dejan un muerto
y afectaciones en Jalisco 
Redacción • La Razón

GUADALAJARA, Zapopan y Tlaquepaque 
en el estado de Jalisco se vieron afectados 
por las fuertes lluvias que se registraron la 
tarde de este viernes, las cuales incluyeron 
rachas de viento y caída de granizo, mismas 
que dejaron un muerto y diversas afectacio-
nes, como encharcamientos y al menos 25 
árboles caídos.

El conductor de un automóvil, que que-
dó atrapado en su vehículo en la inunda-
ción del paso a desnivel de avenida Wash-
ington y Héroes Ferrocarrileros, perdió la 
vida, confirmó la Unidad de Protección 
Civil y Bomberos de Guadalajara.

En Zapopan, la Unidad de Protección Civil 
y Bomberos atendió la inundación 
de dos casas en la colonia Loma 
Bonita, donde utilizaron equipo 
de bombeo para sacar el agua.

Además, auxiliaron a los tri-
pulantes de cuatro automotores 

varados en encharcamientos: dos en aveni-
da López Mateos, en la colonia Las Águilas 
y otros dos en Calle 2 y Montemorelos, en 
Loma Bonita.

En redes sociales, videos han dado cuen-
ta de los daños ocasionados por la precipi-
tación pluvial que dejó inundaciones en 
vialidades como López Mateos y Mariano 
Otero, así como en Lázaro Cárdenas y Go-
bernador Curiel.

Según los videos, un camión de bombe-
ros quedó atrapado en la inundación que 
se presentó sobre Lázaro Cárdenas y Colón, 
cerca de la unidad deportiva.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Si-
teur) quedó interrumpido por las anegacio-
nes que se registraron en las estaciones Isla 

Raza y 18 de Marzo. Un servicio 
provisional de traslado de pasa-
jeros se implementó de Auditorio 
a la Juárez. Plaza del Sol reportó 
un acumulado de lluvia de 29 
milímetros.

INUNDACIÓN 
a la altura de la 
Plaza del Sol, en 
Guadalajara, ayer.

25
Árboles fueron 
derribados por 

la tormenta
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La idea predominante, entre las muy di-
versas de aquel día, no era que se “consuma-
ba la independencia” sino que terminaba la 
guerra: lo que se “consumaba” era la “empre-
sa” iniciada con el Grito de Dolores. La paz y 
unión entre mexicanos y españoles, con la re-
ligión católica como telón de fondo, eran las 
causas que más amplio júbilo despertaban en 
todos los sectores de la sociedad.

La independencia, establecida en los 
Tratados de Iguala y Córdoba, y reiterada en 
el Acta de la Junta Suprema, y firmada por 
Manuel de la Bárcena, José Yáñez, José Mi-
guel Guridi y Alcocer, Anastasio Bustaman-
te y una treintena de líderes políticos, mili-
tares y religiosos, el 28 de septiembre, era 
interpretada de múltiples maneras. Dado 

Este 27 de septiembre se cumplen dos si-
glos de la victoria del Ejército Trigaran-
te. En su libro Las ideas de un día (1969), 

el historiador Javier Ocampo, alumno de José 
Gaos en El Colegio de México, hizo la más com-
pleta radiografía del entusiasmo que suscitó 
aquel acontecimiento. Iturbide y Guerrero fue-
ron recibidos con arcos de triunfo, coronas de 
flores, guirnaldas de colores, fuegos pirotécni-
cos, canciones, odas y sermones.

que el trono del nuevo imperio se ofrecía a 
Fernando VII o algún miembro de la dinastía 
borbónica, el significado del término “inde-
pendencia” era polisémico.

El Acta sostenía que la “Nación Mexica-
na”, que durante tres siglos no había tenido 
ni “voluntad propia”, ni “uso de la voz”, salía 
finalmente de la “opresión”. También afirma-
ba que esa nación era “independiente de la 
antigua España, con quien en lo sucesivo no 
mantendrá otra unión que la de una amistad 
estrecha”. De manera que la independencia 
también era vista como la recuperación de 
una soberanía perdida con la conquista. De 
hecho, se hablaba de una “restitución” de de-
rechos naturales a la América Septentrional.

Tanto los planes de Iguala y Córdoba, 
como la citada Acta, prestablecían una forma 
de gobierno específica para esa nación, vieja 
y nueva a la vez: el Imperio de la América 
Septentrional. Aunque también se usaba el 
término “imperio mexicano”, la extensión 
territorial que se derivaba de la primera fór-
mula era mucho más amplia que la Nueva 
España o México, ya que integraba todo el 
territorio que iba de Panamá a Oregón por el 
Pacífico y a la Luisiana por el Golfo, de acuer-
do con el Tratado Adams-Onís (1819).

El Acta no dejaba margen de dudas sobre 
quién era el líder máximo de ese imperio. En 
un momento se hablaba de Iturbide como 
un “genio superior a toda admiración y elo-
gio, amor y gloria de su patria”. En otro se 

rafael.rojas@razon.com.mx

Bicentenario de un imperio
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

le definía como el “Primer Jefe del Ejército 
Imperial de las Tres Garantías”, que “sabia-
mente” había sentado las bases para consti-
tuir la nueva nación.

El documento era explícito sobre la deci-
sión de convocar a la instalación de un con-
greso constituyente, que elaboraría la Carta 
Magna del nuevo imperio. Esa decisión era 
el elemento más tangible de la separación 
de México de España, ya que hasta entonces 
todo el proceso representativo liberal, que 
involucró a la Nueva España, lo mismo en 
el periodo de la Constitución de Cádiz que 
en el Trienio Liberal, remitía a una repre-
sentación del reino dentro de la monarquía 
católica española.

Con la creación del primer congreso se 
retomaba el proyecto de una representación 
propiamente nacional, iniciada en el Congre-
so de Anáhuac de 1813 por José María More-
los. Tan sólo por abrir esa puerta de acceso a 
la constitución de un nuevo Estado nacional, 
con su propio poder legislativo, el imperio 
fue, en la práctica, el primer gobierno inde-
pendiente del México moderno.

La reticencia a admitir esto último ha sido 
poderosa y prolongada en la historia de Mé-
xico. Este 16 de septiembre volvimos a escu-
char, en el Zócalo, en voz del presidente de la 
república, la tópica contraposición entre Hi-
dalgo e Iturbide y entre el grito y la consuma-
ción. Pero conmemorar las dos fechas y a los 
dos héroes sería más fiel a la historia misma.
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“Falta de unidad,
mayor problema

en el partido”
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL COORDINADOR de Morena en el 
Senado de la República, Ricardo Monreal, 
reconoció que uno de los principales pro-
blemas que tiene su partido de cara a los 
próximos procesos electorales es la falta 
de unidad.

En conferencia de prensa desde Oaxa-
ca, a donde acudió para acompañar a la se-
nadora Susana Harp en la presentación de 
su tercer informe legislativo, admitió que 
lo que requiere el partido guinda es que 
todos los grupos y corrientes internas se 
respeten y se sumen en un solo esfuerzo.

En ese sentido, dijo que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador represen-
ta el principal activo de Morena, aunque lo 
deseable sería contar con una estructura 
institucional y una vida orgánica y disci-
plinaria, porque señaló que en Morena ac-
tualmente siguen funcionando sólo como 
un “movimiento amplio”.

Cuestionado sobre si el mandatario 
federal será “el gran elector” en la defini-
ción de candidatos al interior de Morena, 
Monreal aseguró que López Obrador se 
mantendrá al margen de esos procesos.

Sin embargo, destacó que el Ejecutivo 
federal es el hombre que unifica la iz-
quierda no sólo en México, sino en toda 
la región: “se va a mantener al margen el 
Presidente, pero sí lo reconozco como el 
hombre que aglutina y unifica a toda la iz-
quierda del país y ahora en Latinoamérica, 
Andrés Manuel rebasó fronteras”.

En su oportunidad, el dirigente nacio-
nal de Morena, Mario Delgado, también 
precisó que la opinión del Presidente al 
interior del partido para elegir candidatos 
contará, como la de cualquier militante: 
“claro que opina como cualquier militan-
te o simpatizante de nuestro movimiento, 
pero las decisiones en Morena las toma la 
gente a través de las encuestas”.

Mencionó que los guindas se están 
reorganizando de cara a la ratificación de 
mandato en marzo próximo, porque dijo 
que tienen que lograr una movilización 
histórica parecida a los comicios de 2018. 

“Por eso los senadores que están aquí 
presentes y las senadoras, los diputados 
federales, los gobernadores, las goberna-
doras de Morena, convocamos a una gran 
Alianza Popular; vamos a salir a invitar a 
la gente que simpatiza con nuestro Movi-
miento, la vamos a organizar en comités. 
Por eso vamos a visitar los 300 distritos 
del país”, comentó.

RICARDO 
Monreal, líder 
de senadores 

guindas, pide a 
corrientes res-
peto; el primer 
mandatario es 
su principal ac-
tivo, reconoce

MARIO Del-
gado, Susana 

Harp y Ricardo 
Monreal, ayer, 

en Oaxaca.

La senadora Harp dijo que en el momento que 
se abra la posibilidad, “por supuesto que voy a 
anotarme” por la gubernatura de Oaxaca.
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Estrecha Ebrard lazos con Europa y Asia
Redacción • La Razón

EL TITULAR de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, 
sostuvo reuniones con las representacio-
nes de Dinamarca y Corea con el objeti-
vo de avanzar en temas multilaterales y 
bilaterales.

En su cuenta de Twitter, la Cancillería 
detalló: “Marcelo Ebrard se reúne con el 
ministro de Relaciones Exteriores de Co-
rea, Chung Eui-yong, para dialogar sobre 
distintos temas bilaterales y multilate-
rales”. Además señaló que ambos países 
tienen lazos fuertes de cooperación para 
beneficio de los pueblos, a través del me-
canismo Mikta.

Mikta es un espacio informal que bus-

ca fomentar la colaboración entre sus 
cinco miembros y contribuir, mediante 
el diálogo, a atender los grandes retos 
globales. Los países miembros son acto-
res regionales significativos y comparten 
su pertenencia a los foros multilaterales 
más importantes, incluido el G20 (Méxi-
co, Indonesia, Corea, Turquía y Australia).

Más tarde en la sede de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), Ebrard 
también se reunió con el ministro de Re-
laciones Exteriores de Dinamarca, Jeppe 
Kofod, en el marco de la celebración de 
194 años de relaciones diplomáticas, una 
de las amistades más antiguas de México 
entre los países europeos.

LA COMITIVA 
mexicana se reu-
nió con represen-
tantes de Emiratos 
Árabes, ayer.Fo
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LA JEFA de Gobierno y el Presidente, ayer, en la alcaldía Xochimilco.

Me aligera la carga, dice el Presidente

Sheinbaum representa
bien a la CDMX: AMLO

EL MANDATARIO acude a Xochimilco para realizar un ba-
lance de Jóvenes Construyendo el Futuro; la Jefa de Gobier-
no le reconoce trabajo con la Cuarta Transformación

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ratificó que en la 
Ciudad de México está bien repre-
sentado por la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, quien señaló que él 
es el que representa la transformación de 
la vida pública del país.

Durante la evaluación del programa Jó-
venes Construyendo el Futuro en la alcal-
día Xochimilco, el titular del Ejecutivo fe-
deral expresó su beneplácito por el trabajo 
realizado por la mandataria capitalina: 
“Me da gusto que estemos aquí con la Jefa 
de Gobierno Claudia Sheinbaum, porque 
sabemos, hoy lo comenté en la mañana, 
que estamos bien representados”.

Apenas en la conferencia de prensa ma-
tutina, López Obrador afirmó que en su 
trabajo como gobernante, Sheinbaum le 
aligeraba la carga en la Ciudad de México.

“Tenemos muy buena relación con la 
Jefa de Gobierno, quizá por eso no tengo 
que hacer muchas giras en la Ciudad de 
México, porque la Jefa de Gobierno me 
aligera la carga, ella me representa muy 
bien, me siento representado por la Jefa 
de Gobierno, que es una mujer trabajado-
ra, honesta, con convicciones y sí vamos a 
visitar más la Ciudad”,

Al respecto, Sheinbaum reconoció que 
aunque es un honor para ella la distinción 
que le hizo el Presidente, quien realmen-
te representa a los mexicanos es López 
Obrador.

“Hoy (ayer) en la mañana tuve el gran 
honor de que usted dijera que está re-
presentado aquí en la Ciudad de México, 
pero en realidad usted nos representa, 
señor Presidente, es el anhelo por el que 
luchamos, no se nos olvida de dónde ve-
nimos y por ello no se nos olvida dónde 
estamos, lo que representa la transforma-
ción, la Cuarta Transformación 
de la vida pública y hacia dónde 
vamos”, expresó.

En este contexto, el Presi-
dente de la República aseguró 
que se ha fortalecido la econo-
mía popular y México va supe-

rando la crisis generada por la pandemia 
gracias a la aplicación de los Programas 
del Bienestar.

“No hay un pueblo en que no reciban 
un programa de bienestar, estamos aten-
diendo al 70 por ciento de los hogares del 
país. Nosotros, a pesar de la pandemia, no 
padecimos una crisis de consumo, la gen-
te no dejó de tener para lo indispensable, 
la gente llegó a tener para lo de abajo”, des-
tacó López Obrador.

Celebró que sólo falta recuperar 50 
mil empleos formales del mi-
llón 400 mil que se perdieron 
debido a la crisis sanitaria por 
el Covid-19 y afirmó que esto 
ocurrirá en poco tiempo. 

“Con la crisis perdimos un 
millón 400 mil empleos de los 

trabajadores inscritos en el Seguro So-
cial; el día 1 de septiembre que informé, 
hablaba yo que ya habíamos recuperado 
la mayoría de los empleos, que sólo nos 
faltaban 190 mil para estar como antes de 
la pandemia. Hoy estaba viendo los da-
tos, tenemos 140 mil empleos creados en 
lo que va de septiembre, quiere decir que 
vamos por 50 mil”, detalló.

En Xochimilco, resaltó que gracias al 
modelo económico aplicado por el Go-
bierno de la Cuarta Transformación, que 
consiste en fortalecer la economía popu-
lar y atender a los que menos tienen, en el 
país no hubo crisis de consumo.

Informó que este año se proyecta al-
canzar un nuevo récord en remesas con la 
recepción de alrededor de 48 mil millones 
de dólares al terminar el 2021.
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“LA JEFA de Gobierno me aligera la carga, 
ella me representa muy bien, me siento 
representado por la jefa de Gobierno, 

que es una mujer trabajadora, honesta, 
con convicciones”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“EN REALIDAD usted nos representa, señor 
Presidente, es el anhelo por el que lucha-
mos, no se nos olvida de dónde venimos y 

por ello no se nos olvida dónde estamos, lo 
que representa la transformación”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

“SE VA a mante-
ner al margen el 
Presidente, pero 

sí lo reconozco 
como el hombre 

que aglutina y 
unifica a toda 

la izquierda del 
país y ahora en 
Latinoamérica, 
Andrés Manuel 

rebasó fronteras”

Ricardo Monreal
Líder de senadores 

de Morena

21
MMDP invierte la 

Federación en progra-
mas del bienestar 

en la CDMX
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EL GOBERNADOR electo de Nuevo 
León, Samuel García, encabezó la vacu-
nación transfronteriza de menores de 12 
a 18 años, el 20 de septiembre.

En octubre, 
registro para 
vacunación 
de menores

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL SUBSECRETARIO de Salud, Hugo 
López-Gatell, anunció que a partir del 1 
de octubre se abrirá el registro para la va-
cunación anti-Covid de menores de edad 
con comorbilidades, quienes serán ino-
culados con la vacuna Pfizer-BioNTech.

En la conferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, dijo que tie-
nen estimado alcanzar de entre 750 mil 
a un millón de menores de entre 12 a 18 
años, cuya vacunación se estima que ini-
ciará en la segunda semana de octubre.

Señaló que México continúa con 
los criterios aplicados por organismos 
internacionales como la Organización 
Mundial de Salud (OMS), que establecen 
un orden de vacunación por edad, las 
comorbilidades y las oportunidades de 
hacer intervenciones de salud en deter-
minados sectores sociales, como fue con 
los trabajadores de la salud.

En este caso, explicó López-Gatell, las 
enfermedades que se considerarán para 
aplicar las vacunas en menores de edad 
serán aquellas que deprimen el sistema 
inmune, como los diversos cánceres, así 
como las insuficiencias, como renal, del 
hígado o trastornos digestivos, la diabe-
tes tipo 1 y el embarazo adolescente.

Apuntó que por ahora sólo se consi-
dera el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech 
en menores de edad, pero no se descarta 
acreditar la de otra farmacéutica.

“En el caso de México sólo podemos 
utilizar la vacuna Pfizer-BioNTech por-
que es la única que ha demostrado cien-
tíficamente ser segura y eficaz en niños, 
niñas y adolescentes de 12 a 17 años, 
previamente ya se había registrado de 16 
años en adelante, entonces es la única va-
cuna que podemos usar por el momento 
en México.

“No se descarta que otras compañías 
farmacéuticas en su momento presenten 
también sus expedientes y demuestren 
que las vacunas también pueden ser 
usadas en niñas, niños y adolescentes”, 
declaró el subsecretario de Salud.

Señaló que se seguirá un procedi-
miento distinto para la vacunación de 
este grupo población al que se ha apli-
cado con los adultos, ya que en este caso 
se utilizará la infraestructura del Sistema 
Nacional de Salud.

Apuntó que la vacunación de los me-
nores será en unidades médicas donde se 
les brinda tratamiento, en su mayoría son 
hospitales de segundo nivel, y serán ins-
talaciones permanentes, no temporales.

APLICARÁN biológico Pfizer a 
adolescentes con comorbilidades, 
informa López-Gatell; entre 750 mil y 
un millón serán inoculados, estima

Mexico aplicará la vacuna Pfizer-BioNTech, 
porque es la única que ha demostrado cientí-
ficamente ser segura y eficaz en niños, niñas y 
adolescentes de 12 a 17 años.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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SÓLO podemos utilizar la vacuna Pfi-
zer-BioNTech porque es la única que 

ha demostrado científicamente ser segura y 
eficaz en niños, niñas y adolescentes”

Hugo López-Gatell
Subsecretario de Salud

1
Millón de jóvenes 

entre 12 y 18 años 
serán inmunizados Fo
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CDMX sigue 
en amarillo por 
cuarta semana

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

LA CIUDAD DE MÉXICO permanecerá 
en semáforo amarillo por cuarta semana 
consecutiva, ahora del 27 de septiembre 
al 3 de octubre, aunque está muy cerca 
del verde, ante el decremento de conta-
gios y hospitalizaciones. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, dijo que 
con la llegada de nuevas vacunas se 
completan las dosis que faltaban en las 
alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
Coyoacán e Iztapalapa para adultos de 18 
a 29 años de edad.

“En las primeras semanas de octubre 
ya tenemos completada al menos con 
una dosis a toda la población mayor de 
18 años y vamos avanzando conforme 
pasa el tiempo, ahora es sólo completar 
esquemas”, detalló.

Además, dijo que aún no cuentan con 
los detalles del inicio de la vacunación 
para menores que se dio a conocer ayer 
en Palacio Nacional, aunque en cuanto se 
den detalles de la estrategia, de inmedia-
to se dará a conocer a la ciudadanía.

Por su parte, el director de Gobierno 
Digital, Eduardo Clark, aseguró que to-
dos los indicadores que se analizan tie-
nen una tendencia a la reducción y se 
encuentran muy por debajo del punto 
máximo de contagios, que fue en la pri-
mera semana de agosto: “en las últimas 
seis semanas bajaron mucho los conta-
gios e incluso, más que en la baja de con-
tagios en el año 2020”.

En el Valle de México hubo una reduc-
ción de 545 hospitalizaciones, al pasar la 
semana pasada de dos mil 890 a dos mil 
345, mientras que en la Ciudad de Méxi-
co pasaron de dos mil 007 a mil 677, que 
significa una disminución de 330 perso-
nas de una semana a otra.

Los ingresos hospitalarios se reduje-
ron 64 por ciento respecto al máximo de 
la tercera ola, mientras que la positividad 
es de 11 por ciento en el último reporte.

Del 27 de septiembre al 3 de octubre se 
vacunará con primera dosis a adultos de 
entre 18 a 29 años de las alcaldías Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Izta-
palapa con dosis de Sputnik V; mientras 
que se aplicará la segunda dosis a jóvenes 
de 18 a 20 en Xochimilco. 

DISMINU-
CIÓN de 

contagios y 
hospitaliza-

ciones acerca 
a la capital al 

verde; arranca 
vacunación en 

cuatro alcal-
días faltantes

PASEANTES acuden al Centro Histórico capitalino, ante la 
mejoría en las condiciones sanitarias, el domingo pasado.

La próxima semana se aplicarán vacunas en las 
alcaldías Iztapalapa, Coyoacán, Azcapotzalco y 
Álvaro Obregón, en la CDMX.

6
Semanas han ba-
jado los contagios 

en la CDMX

Ven riesgos en baja vacunación

Alertan cuarta ola de 
Covid-19 en invierno
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

A pesar de que la tendencia de 
contagios va a la baja en el país, 
no es momento de cantar victo-
ria porque la población no está 

vacunada contra el Covid-19 al 100 por 
ciento y ya entró la temporada de frentes 
fríos que, sin un control adecuado, pue-
de ocasionar una cuarta ola de contagios, 
aseguraron virólogos del país.

En entrevista con La Razón, Alejandro 
Sánchez Flores, integrante del Consorcio 
Mexicano de Vigilancia Genómica, advir-
tió que el virus que produce Covid-19 es 
estacional, por ello si se relajan las medi-
das sanitarias es probable que entremos 
en una cuarta ola.

“La tendencia a la baja es que ya hay 
un alto número de recuperados. Ahora 
estamos disminuyendo, pero el proble-
ma es la llegada del frío, porque si no se 
maneja bien la pandemia, se puede gene-
rar una falsa tranquilidad entre la ciuda-
danía y pueden aumentar los contagios a 
nivel nacional. Es una falsa impresión de 
seguridad estar en semáforo amarillo en 
buena parte del país, porque no se pue-
den relajar las medidas sanitarias, ya que 
el virus es estacional y se puede generar 
una cuarta ola de contagios”, explicó.

Señaló que la vacunación protege de 
síntomas graves, pero no corta el conta-
gio o la transmisión, sobre todo porque 
no se ha inmunizado a los menores, que 
en el país son alrededor de 30 por ciento 
de la población: “lo único que queda es 
que se fortalezcan las medidas en esta 
etapa invernal, sobre todo para los me-
nores que son los de mayor riesgo al no 
estar vacunados contra el virus”.

Además, agregó que hasta que el total 
de población esté inmunizada con las 
dos dosis, se puede comenzar a hablar 
de un control, más allá del semáforo de 
riesgo epidemiológico, lo que puede su-
ceder en 2022. “Siempre hay un riesgo de 
la aparición de nuevas variantes en per-
sonas que no estén vacunadas, por ello el 
mensaje es que no es tiempo de quitarse 
el cubrebocas y seguir las medidas sani-
tarias, sobre todo en épocas de frío”.

La Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) pronostica al menos 56 frentes fríos 
(2021-2022) desde el inicio del otoño 
hasta la entrada de la primavera.

El virólogo de la UNAM, Rodrigo Já-
come, estimó que es urgente redoblar 
el mensaje de protección y, por ningún 
motivo, dejar de usar el cubrebocas, 
porque a pesar de que los contagios van 
disminuyendo, no es momento de re-
lajarse para evitar una nueva ola por la 
enfermedad.

“Y sabemos cuáles son las medidas 
que sirven y las que no, debemos usar 
forzosamente el cubrebocas para evitar 
una nueva ola de contagios. Si se junta el 

EXPERTOS aseguran que semáforo amarillo da falsa segu-
ridad y no es momento de bajar la guardia; apenas 69% de la 
población ha recibido el esquema completo y 31% una dosis

invierno y bajamos la guardia, vamos a 
tener un fuerte problema, ya que en esta 
etapa suben los casos de enfermedades 
respiratorias, por eso es el momento de 
reforzar las medidas”, detalló.

El experto sostuvo que es necesario 
que el Gobierno federal modifique la 
Estrategia Nacional de Vacunación por 
la experiencia que hemos adquirido en 
un año de pandemia, sobre todo porque 
los menores deben ser inmunizados para 
evitar riesgos. 

Andreu Comas, virólogo de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí, pi-
dió no bajar la guardia, pues la pandemia 
aún no está controlada y se prevé una 
cuarta ola que produzca reinfecciones.

“Vamos bien, vamos me-
jorando, pero la interrogante 
es si habrá cuarta ola y de qué 
magnitud lo pueda ser, ya que 
es fundamental el comporta-

miento de la gente. Una cuarta ola va a 
ocurrir seguramente y el sector más afec-
tado serán los niños, por ello hay que ver 
que tanto afecta la no vacunación”, dijo.

Aseveró que cada ola será de menor 
magnitud hasta que pueda ser contro-
lada la pandemia, aunque aclaró que de-
pende de la vacunación y la cantidad de 
población que esté inmunizada.

A 270 días de que se aplicó la primera 
vacuna contra el Covi-19 en México, al 24 
de septiembre un total de 63 millones 125 
mil 382 personas han recibido al menos 
una inyección: 43 millones 820 mil cuen-
tan con el esquema completo y 19 millo-
nes 304 mil la primera inmunización. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud, 
lo anterior representa 69 por 
ciento de la población ya cuenta 
con la protección total de las va-
cunas, y el 31 por ciento restante 
sólo la primera.

La Organización Mundial de la Salud advirtió 
que la variante delta generó un aumento de 
casos en 15 países de Oriente Medio, Magreb, 
África y Asia, que ya enfrentan una “cuarta ola”. 

3,619,115

Confirmados 
acumulados

Positivos 
Activos*

274,703 67,092

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

CONTAGIOS Y 
DEFUNCIONES

**Decesos1 CDMX 
939,700       50,101

2 Edomex 
358,284       31,549  

3 Nuevo León 
194,645        12,273

4 Guanajuato 
170,190          11,921

5 Jalisco 
151,925            15,788

6 Tabasco 
131,383           5,261

7 Puebla 
117,232             14,381

8 Veracruz 
116,027          13,089

9 Sonora 
107,077            8,126

10 SLP 
97,954            6,296

11 Tamaulipas 
95,184             6,498

12 Querétaro 
92,324               5,418
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México registra 10 mil 139 nuevos contagios y 564 muertes 

LA SECRETARÍA de 
Salud reportó ayer 10 
mil 139 nuevos con-
tagios de Covid-19 y 
564 muertes. Con ello, 
México tuvo una baja de 
mil 669 casos, ya que el 
jueves se registraron 11 
mil 808; además, se con-
tabilizaron 184 defun-
ciones menos, de las 748 
reportadas el pasado23 
de septiembre.

El total de los conta-
gios acumulados causa-
dos por esta enfermedad 
suma tres millones 619 
mil 115 casos, mientras 
que las muertes ascien-
den a 274 mil 703.

De acuerdo con el In-

forme Técnico Diario, las 
10 primeras entidades 
con el mayor número 
de reportes son: Ciudad 
de México, Estado de 
México, Nuevo León, 
Guanajuato, Jalisco, 
Tabasco, Puebla, Vera-
cruz, Sonora y San Luis 
Potosí, que en conjunto 
conforman más de dos 
tercios (66 por cien-
to) de todos los casos 
acumulados registrados 
en el país.

Por otra parte, la de-
pendencia informó que 
la ocupación hospita-
laria descendió 1.0 por 
ciento, en comparación 
con la última jornada, 

pues se reportó 37 por 
ciento en camas gene-
rales y 31 por ciento en 
camas con ventilador.

En la última jornada 
fueron aplicadas 758 mil 
831 vacunas anti-Covid, 
por lo que ya suman 98 
millones 282 mil 544 
dosis aplicadas.

Hasta ayer habían 
sido vacunados 63 
millones 125 mil 382 
mexicanos, de los cuales 
43 millones 820 mil 430 
ya cuentan con esquema 
completo y sólo 19 mi-
llones 304 mil 952 han 
recibido una dosis.

   Redacción 

30
Por ciento de la po-
blación representan 
los menores de edad

ASÍ VAMOS
Estados con más casos 
acumulados y decesos.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel de riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo
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Este año, el mundo ha recordado a Dante Alighieri, quien murió hace siete siglos, en septiembre de 1321. 
Su Divina Comedia permanece como una de las obras más ricas y perfectas de la literatura universal; al fallecer el 

autor habían sido publicadas dos partes, el Infierno y el Purgatorio. De manera póstuma circuló la última: 
el Paraíso. En otra geografía y a mediados del siglo XIX, un arquitecto mexicano rindió homenaje al florentino 

en la bóveda del Teatro Degollado de Guadalajara. A su vez, el poeta y ensayista Ernesto Lumbreras 
describe ese hallazgo y ofrece una nueva traducción del canto IV del Infierno, representado en el inmueble tapatío.
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En su Vida de Dante, Giovanni Boccaccio 
menciona que antes del exilio —decreta-
do en enero de 1302—, el poeta había escri-
to los primeros siete cantos del Infierno, 

resguardados por su familia frente al temor de los 
saqueos y expropiaciones de los güelfos negros y  
sus partidarios, triunfadores en la contienda po- 
lítica de la época. Según esa historia, el tam- 
bién poeta Dino Frescobaldi localizó en 1307 a  
Dante Alighieri en la corte de Lunigiana de Mo-
roello Malaspina y marchó hacia aquellas tierras 
a fin de entregarle sus manuscritos.

 
EL TIEMPO DEL POEMA
Los más serios dantistas, al no encontrar docu-
mentos confiables, desestiman este capítulo y 
comparten que los cantos iniciales de la Comedia 
se escribieron a partir de 1308. Los “hechos ma-
ravillosos” de Boccaccio cuadraban el tiempo del 
poema con el tiempo del poeta. El viaje por los 
reinos de ultratumba, en la ficción dantesca, prin-
cipia el amanecer del Viernes Santo del 25 de mar-
zo de 1300. Desde tal perspectiva, el vate dotaba 
sus versos de un poder profético, atisbando entre 
otros asuntos su propio destierro dos años des-
pués de su desconcertante llegada a Selva Oscura.

Las primeras copias del Infierno comenzaron a 
circular en 1315; se cuenta con indicios de que el 

Purgatorio apareció en 1316. En el siguiente lustro, 
a salto de mata, buscando el amparo de un protec-
tor, el poeta escribe el Paraíso, publicado meses 
después de su muerte, el 14 de septiembre de 1321. 
Han transcurrido setecientos años y la obra de 
Dante sigue siendo el gran monumento —la pie-
za estelar en sus varias acepciones— de las letras 
de Occidente. Sólo ciertos clásicos grecolatinos 
pueden compararse con su hazaña. La presente 
traducción del canto IV, la dedicada al Limbo infer-
nal, se suma modestamente a la conmemoración 
luctuosa recordada en el mundo.

 
EL TEATRO DEGOLLADO
La elección particular del canto tiene un motivo: 
el mural de Jacobo Gálvez, Gerardo Suárez y Car-
los Villaseñor, el homenaje plástico más relevan-
te en el continente americano de la Comedia. Este 
secreto tan bien guardado —aun para muchos  
jaliscienses— se encuentra en la bóveda del  
Teatro Degollado de Guadalajara, foro levantado 
piedra a piedra por el también arquitecto Gálvez, 
entre 1856 y 1866, periodo de la Guerra de los Tres 
Años y de la Intervención Francesa. 

La elección del Limbo dantesco para decorar su 
techo contrastaría felizmente con la realidad de 
aquel país de caudillos y vendepatrias, de obús y 
paredón. En el no-tiempo de los sabios y poetas de 

la antigüedad, anteriores a Cristo, en el inaudito 
jardín palaciego bajo tierra, el mortal Dante con-
versa con sus tutores líricos, asumiéndose parte 
de un sexteto inmortal.

En el siglo XIX los mexicanos, ocupados en dis-
cusiones fatuas y luchas carniceras, pocas veces 
conocieron el arte de conversar, principio y fin de 
toda civilización. El banquete de Dante Alighieri, 
en las alturas del coliseo tapatío, se asume como 
la diaria lección de la humanidad. Los 151 versos 
del canto IV, aquí traducidos en tercetos endeca-
sílabos, sin rima simétrica —pero con asonancia y 
consonancias, aquí y allá—, dan noticia del pere-
grinar de Virgilio y Dante por el círculo primero 
del Infierno, lugar contradictorio donde se vive 
“sin esperanza en el deseo”, sin llantos de dolor, 
sí, pero en un eterno y renovado suspirar bajo la 
luz de la belleza y la verdad. 

EL RELÁMPAGO Y EL TRUENO 
Entre los 34 cantos infernales, el dedicado al 
Limbo —invención lírica y licencia teológica del 
poeta— no figura entre los diez más célebres es-
timados por la crítica y recreados por artistas de  
varias épocas. La exclusión de esa lista áurea es- 
taría, claro, sujeta a debate. Lejos del dramatismo  
misterioso, cruel y despiadado del canto ante-
rior, escrito con ciertas claves de revancha hacia 

EL LIMBO DE DANTE
EN GUADAL A JAR A

@ErnestLumbreras

Foto > Rafael del RÍo
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ROMPÍA el vasto sueño en mi cabeza
un trueno brutal que me despertaba
como durmiente alzado con violencia;

puesto de pie, serena la mirada, 
con el ojo avizor en el entorno 
deseando saber dónde me encontraba.

Cierto, me hallé en el límite de un valle,
al filo de un abismo doloroso
que acogía el fragor de infinitos ayes. 

Era oscuro, profundo y nebuloso
que de tanto fijar la vista al fondo
no pude distinguir ninguna cosa.

“Hora de descender al ciego mundo”, 
expresó el poeta, la tez pálida.
“Yo iré primero y tú serás segundo”.

Yo, que vi su blancura, preguntaba:
“¿Cómo avanzar, si tú, quien de costumbre
calmas mis dudas, muerto estás de miedo?”.

Y él me dijo: “La angustia de la gente
que mora allá, abajo, en mi rostro
pinta una piedad que por miedo tomas.

Vamos, que nos aguarda un largo viaje”. 
Entró él así y así entrar me hizo
al primer cerco que ciñe al abismo.

Allí, de cierto, lo que se escuchaba
no eran llantos, tan sólo un suspirar
que hacía estremecer el aire eterno;

era un dolor causado sin martirio
lanzado por la turba numerosa
de infantes, de mujeres y varones.

El buen maestro dijo: “¿No preguntas
qué espíritus son éstos que tú miras? 
Antes de proseguir quiero que sepas

que ellos no pecaron y sus mercedes
no bastan, pues carecen del bautismo,
el portal de la fe de tu creencia;

habitaron antes del cristianismo 
y a Dios no adoraron, como se debe:
yo mismo formo parte del tropel.

CANTO IV, INFIERNO

sus contemporáneos, el Vestíbulo de los Indife-
rentes es y no es el kilómetro cero del dolor sin 
término. Sin formar un círculo propiamente, ese 
valle impío es un aparte o reducto oprobioso 
donde moran almas rastreras y acomodaticias  
que en vida jamás se comprometieron —invic-
tos “en la loa y en la infamia”— con causa alguna. 
Ése es leitmotiv del conocido poema “Che fece... il  
gran rifiuto” ("Del que hizo... aquella gran renun-
cia"), de Constantino Cavafis.

Picadas por rabiosos moscardones, las sombras 
viven de su vileza, despreciadas incluso por Satán, 
príncipe de quienes sí tomaron partido en la re-
belión celeste. Pero también el canto III comienza 
con los versos grabados en la puerta infernal, de 
los cuales el noveno y último corta el aliento a los 
improbables merodeadores del averno: “Ya que 
entraste aquí, pierde toda esperanza”. El cántico 
tercero concluye con el paso del río Aqueronte 
a bordo de una barca capitaneada por el viejo y 
colérico Carón, arriero fluvial de los pecadores 
amontonados en la orilla. Estos pasajes darán 
lugar a dos obras maestras del arte universal, La 
puerta del Infierno (1880-1917), de Auguste Ro- 
din, y La barca de Dante o Dante y Virgilio en el In-
fierno (1822), de Eugène Delacroix.

Ya en la ribera del primer círculo, con el terror 
en el cuerpo y el alma de Dante, sobreviene un 
terremoto seguido de un ventarrón, el cual, sin 
menguar su potencia, dará lugar a un relámpa- 
go bermejo —“una luce vermiglia”— que multipli-
ca el pavor y la desolación del florentino. Ante tal  

extremo desasosiego pierde el sentido y cae “co-
mo un hombre abatido por el sueño”. Muchos can-
tos de la Comedia poseen el timing para concluir 
en el momento propicio con un toque de intriga 
y suspenso, ese tacto de sutileza narrativa carac-
terístico de la Sherezade de Las mil y una noches.

Así termina el canto III, con un relámpago, y co-
mienza el canto IV, con un trueno. La velocidad de 
la luz se impone a la del sonido. El protagonista 
de su propio poema despierta “como durmien- 
te alzado con violencia”. Los desvanecimientos de  
Alighieri son moneda corriente en La vida nue-
va y en su obra inmortal, en buena parte, asegu-
ra Marco Santagata —uno de sus biógrafos más  
renombrados—, por obra de la epilepsia que pade-
ció. Ayudado por su mentor, Virgilio, se levanta y 
da los pormenores de aquello que mira y escucha 
en el círculo inicial del infierno, el Limbo, pieza 
suprema de su exquisita y descarnada invención.

DOS DANTISTAS: BORGES Y ELIOT 
En el primero de los Nueve ensayos dantescos 
(1982), Borges lo aborda bajo el título “El noble 
castillo del canto cuarto”. Dice en esas páginas 
estrictas que una atmósfera “de horror tranquilo 
y silencioso” cubre este lugar paradójico, “peno-
so museo de figuras de cera”. En ese paréntesis 
sin dolor y de suspirar melancólico, sin esperan-
za, mora por la eternidad Virgilio, confesión que  
conmueve a Dante, quien de inmediato, se-
ñala Borges, “para disimular el horror de esa 
afirmación o para decir su piedad, prodiga los 
títulos reverenciales: Dimmi, maestro mio, di- 
mmi, segnore”.

Por su parte, T. S. Eliot, otro dantófilo de largo 
aliento, recrea un terceto del Limbo (versos 25-
27) en la primera parte de La tierra baldía (1922) 
—titulada “El entierro de los muertos”—, en aquel 
pasaje del Puente de Londres atravesado por una 
multitud informe como la que se concentra en  
las orillas del Aqueronte, masa de hombres y mu- 
jeres que “exhalaban suspiros, infrecuentes y  
breves / cada uno con la vista clavada en sus pro-
pios pasos”. 

Presente en el mural de un teatro mexica- 
no, en el ensayo de un escritor argentino y en el 
poema de un poeta británico-estadunidense,  
el Limbo de Dante renueva su vigencia en el aquí 
y en el ahora, enfatiza el fulgor horaciano “de no 
morir del todo” desde la extrañeza de una conver-
sación en el jardín interior de un castillo circunda-
do por siete murallas.  

Teatro Degollado, en Guadalajara, Jalisco.

 C
la

ud
ia

 L
óp

ez
 / 

Sr
ia

. d
e 

Cu
ltu

ra
, J

al
.

Eugène Delacroix, La barca de Dante, óleo sobre tela, detalle, 1822.
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TRADUCCIÓN  ERNESTO LUMBRERAS
DANTE ALIGHIERI
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Por esas faltas, no por otra culpa,
perdidos somos y es nuestro castigo
vivir sin esperanza en el deseo”.

Dolió a mi corazón el oír esto
pues reconocí gente de valía,
allí, en aquel limbo suspendida.

“Dime, maestro mío, señor, dime”,
le pregunté queriendo estar seguro
de aquella fe que todo error vencía:

“¿alguno salió de aquí, bien por su obra
o por la de otros, para ser beato?”.
Y él que entendió mi frase puntillosa,

repuso: “Yo era aquí recién llegado
cuando vi surgir a un ser poderoso
con signo de victoria coronado.

Rescató el alma del primer pariente,
la de Abel, su hijo, así la de Noé,
la de Moisés, jurista y obediente,

Abraham, el patriarca, y David rey,
a Israel con su padre y con sus hijos,
con Raquel por quien tanto obraría,

y otros más a quienes hizo beatos.
Y debes de saber que después de ellos
ninguna alma humana fue salvada”.

No paramos de andar porque él hablaba,
sin embargo, cruzábamos la selva,
la selva, digo, espesa de espíritus.

Nuestro caminar no era todavía 
mucho, desde aquel sueño, cuando un fuego 
vi derrotar al sombrío hemisferio.

Estábamos aún un poco lejos
aunque no mucho para darme cuenta
que el lugar lo ocupaba gente ilustre.

“Oh, tú, que ciencia y arte dignificas,
¿quiénes son éstos que el honor merecen
para estar separados de los otros?”.

Él me respondió: “La gloria lograda
que de ellos se pregona donde vives,
gracia celestial toma y se les premia”.

Mientras tanto, una voz por mí oída
clamó: “Honra al altísimo poeta,
torna su sombra tras haber partido”.

Luego que la voz se contuvo muda,
cuatro sombras enormes vi venir,
en sus semblantes no había tristeza

ni alegría. El buen maestro dijo:
“Mira al que viene con espada en mano,
quien preside a los tres cual gran señor:

es Homero, poeta soberano,
el de atrás es Horacio, el satírico,
lo sigue Ovidio y al final, Lucano. 

Aunque mejor conviene a cada bardo,
decir el nombre que la solitaria
voz me tributó, los cuatro me elogian”. 

Así, reunida vi, la bella escuela
de aquel mi señor de sublime canto
que cual águila a todos sobrevuela.

Tras de haber cavilado un poco entre ellos,
tornaron hacia mí con un saludo
cortés que sonreír hizo a mi guía.

Después de tal honor todavía vino
otro mayor: me hicieron uno de ellos
y así entre tanto ilustre yo fui el sexto.

Así, hacia la luz, nos enfilamos
hablando cosas que callar es bello
tanto como era hablar en donde estaba.

Llegamos al pie de un noble castillo,
cercado siete veces de altos muros
y de un bello arroyuelo circundado.

Lo pasaríamos como tierra dura
y luego, con los sabios, siete puertas
cruzaría hasta un prado verde y fresco.
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Gustave Doré, ilustración del canto IV del Infierno.

Gente había allí de mirada grave,
de gran autoridad en sus semblantes,
quienes hablaban poco y con voz suave.

Nos movimos hacia uno de los bordes,
un sitio abierto, luminoso y alto,
donde mirar a todos se pudiera.

Allá, de frente, sobre el verde esmalte
se me mostraron los magnos espíritus,
tal que de haberlos visto aún me exalto.

En vasta compañía vi a Electra, 
Héctor y Eneas entre mis conocidos,
César armado y con ojos rapaces.

Vi a Camila, vi a Pentesilea;
en un aparte estaba el rey Latino 
sentado allí con su hija Lavinia.

Vi al tal Bruto, el que expulsó a Tarquino,
a Lucrecia, Cornelia, Marcia y Julia
y solo, en un rincón, vi a Saladino.

Tuve que alzar un poco las pestañas
para ver al maestro de los sabios,
sentado en filosófica familia.

Todos lo miran, todos lo halagan;
vi entonces a Platón y luego a Sócrates
más cerca de él que los demás filósofos;

Demócrito, ferviente del azar
en el mundo, Zenón, Tales y Heráclito,
Diógenes, Anaxágoras y Empédocles;

y vi al buen recolector de plantas,
es decir, a Dioscórides, y a Orfeo,
Tulio y Lino y al moralista Séneca;

el geómetra Euclides, Tolomeo,
Hipócrates, Galeno y Avicena,
y Averroes, autor del gran Comento.

A todos no podría referirlos,
pero si me arrojó este largo tema
infinito, diré mucho con poco.

Dividido queda nuestro sexteto:
Por otra vía me condujo el sabio,
fuera de la calma, en el aire trémulo,

para llegar a donde nada alumbra.  
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Saki (Hector Hugh Munro, 1870-1916).

E s una tarde calurosa. En un 
gabinete de ferrocarril viajan 
tres niños acompañados de 
su tía y un joven soltero, aje-

no por completo a la pandilla. Para dis-
traer al más pequeño —también el más 
inquieto—, la señora le señala el pai- 
saje tras la ventanilla. Sin embargo,  
incapaz de responder a la pregunta, in-
teligente y oportuna como suelen ser 
las de los niños, de por qué retiran las 
ovejas del campo, la atribulada tutora 
busca otra forma de entretenimiento. 

Concibe entonces contar las andan-
zas de una niña buenísima, a quien 
todos adoran y por ello salvan al final. 
Nuevamente sus escuchas formulan 
preguntas tan astutas como irresolu-
bles para una fabuladora torpe, y por 
ello debe soportar que califiquen su 
historia como la más tonta que han 
oído; “tan estúpida” que sólo escucha-
ron el principio.

Mucho se ha repetido aquella máxi-
ma atribuida a Voltaire de que el único 
estilo a evitar es el aburrido. Instruir  
o deleitar pareciera el aparato por el 
que circula el tren literario infantil. 
Frente al cambio de agujas de la ra-
mificación, cabría seguir las vías del 
placer, pues si la anécdota no provoca 
interés, de nada servirá un cargamen-
to de buenas intenciones. Lección que  
se desprende de "El contador de his-
torias", un auténtico ejemplo de arte 
narrativo. Por supuesto, los más pe-
queños no apreciarán los consejos de 
poética del cuento de Saki, aunque al 
igual que los niños fascinados por el 
astuto narrador, adorarán que los de-
safíe mediante la decepción, el cam-
bio de expectativas. Del relato, lo que 
fijará la atención del travieso niñito, al 
punto de que literalmente se apren-
derá la frase, será el insólito adverbio 
que acompaña al adjetivo: “espanto-
samente buena”. La tía, en cambio, se 
había limitado a tildar a la protagonis-
ta de “buena, buena”. Otra decepción 
—para beneplácito del auditorio—: las 
virtudes de la niña causan consecuen-
cias, pero no positivas. O sí. Depende 
de quién juzgue. Es claro que para los 
sobrinos, de gusto estragado por apó-
logos moralizantes, el desenlace es tan 

deleitoso que la proclamarán “la histo-
ria más bonita” jamás escuchada.

TAMPOCO ES CASUALIDAD que Alicia se 
aburra a la orilla del río, que haya calor, 
ni que el libro que lee su hermana —un 
volumen sin dibujos ni diálogos— le 
parezca falto de interés y termine cabe- 
ceando. Niños ingleses y victorianos, 
estos excursionistas —los del tren y la 
niña en el País de las Maravillas— obe-
decen toda suerte de normas, leccio-
nes y horarios estrictos. De ahí que el 
remedio para el tedio sean narracio-
nes sostenidas mediante la magnética 
atracción del lenguaje, del jolgorio ju-
glaresco que cautiva tanto por las ex- 
presiones como por las fantásticas, 
absurdas y perturbadoras peripecias  
que alteran el rígido andamiaje del 
mundo, aunque un conejo corra de un 
lado a otro con reloj en mano. Por ello, 

ante el dilema de regirme 
por el juicio propio de un 
adulto adusto, o de andarme 
por las ramas como cuando 
era un rampante rapazue-
lo, he preferido inclinarme 
sobre el tronco del robusto 
árbol de los cuentos y seguir 
a tío Conejo y sus consejos, 
no siempre prudentes pero 
sí sagaces. Ya lo decía Benja-
min: “En todos los casos, el 
que narra es un hombre que 
tiene consejos para el que es- 
cucha”. Y si, como sentencia 
Fernando Savater, lo único 
inapelable y verdaderamen-
te instructivo del relato es el 
deleite mismo, esta selec-
ción sigue el gusto del niño 
que fui. 

¡Otra vez! Cuentos para repetir reú- 
ne desde leyendas hasta relatos  
folclóricos que sustentan la memo-
ria infantil —los retomados por los  
Perrault, los Grimm, los Andersen—; 
tanto fábulas antiquísimas como  
estampas y viñetas en principio ajenas 
a los niños pero que ellos disfrutan al 
grado que las convirtieron en clásicos 
de la infancia —de Renard, de Arreo- 
la, de Juan Ramón—; e igualmente 
cuentos de grandes autores escritos 
especialmente para niños —Oscar Wil-
de, Isaac Bashevis Singer, Tolstói—;  
y de quienes, gracias a sus historias in-
fantiles, hoy son reputados grandes 
autores, como Gianni Rodari.

AUNQUE A NO POCOS doctos adultos les 
parezca un disparate guiarse por el 
gozo —a muchos señores, todo lo di- 
vertido les parece sospechoso—, lo 
cierto es que estudiosos y pedagogos 
parten del principio del placer. 

Al respecto, Enzo Petrini enumeró 
entre las principales —y primeras— ca-
racterísticas del género que sus obras 
fueran divertidas y apasionantes... 
Y al final algo dijo también sobre las 
ilustraciones, acaso recordando la  
vocecita de Alicia: ¿De qué sirve un li-
bro sin dibujos ni diálogos? Empero,  
no es el único valor que aquí se atien- 
de. La condición literaria es asimismo 

EL SABER
CO N(S)EJO

Resulta prácticamente imposible hablar de Saki, el escritor inglés, al margen de su relación con esa vertiente  
de la literatura británica que es el humor. Su sentido liberador de la comicidad favoreció la agudeza 

y la ironía distintivas de su obra. Presentamos la nueva traducción a una de sus piezas emblemáticas, así como 
el prólogo a la antología de narrativa infantil elaborada por José Homero, que pronto circulará con el sello 

de Ediciones Municipales del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, bajo el título ¡Otra vez! Cuentos para repetir.

JOSÉ HOMERO
@josehomero

 “MUCHO SE HA REPETIDO AQUELLA  
MÁXIMA ATRIBUIDA A VOLTAIRE DE 
QUE EL ÚNICO ESTILO A EVITAR ES 

EL ABURRIDO. INSTRUIR O DELEITAR 
PARECIERA EL APARATO POR EL QUE 

CIRCULA EL TREN LITERARIO INFANTIL  .
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primordial, más que la infantilidad que  
en ocasiones se torna infantilismo. Ante  
el estira y afloja que pareciera propo-
nerse descoyuntar la literatura infan- 
til, dejando la literatura por un lado y lo  
infantil por el otro, me inclino porque 
los textos sean ante todo literarios. No 
sorprenda, entonces, que esta obra, 
además de entretener, persiga iniciar 
al pequeño lector en el gusto por la li-
teratura mediante la fascinación.

Heinrich Hoffmann, médico y au-
tor de uno de los clásicos infantiles pre-
dilectos en la Alemania del siglo XIX,  

respondió a su editor, quien lamen-
taba que los volúmenes de Pedro Me- 
lenas terminaran desmelenados: “Los 
libros infantiles existen para ser ro-
tos”. Lo cual revela justamente que 
en vez de abordarlos con la reveren- 
cia que exigen tratados y diccionarios 
hay que disfrutarlos y convertirlos en 
nuestros camaradas. 

LA LITERATURA es un juego y nosotros 
jugamos con ella. Por eso, ante los to- 
mos a los que nos acercamos con te-
merosa deferencia —de hecho, con 

tanto tacto como si fueran enfermos 
contagiosos—, todo auténtico libro 
infantil ha de terminar roto, con las 
huellas de los ávidos deditos en sus 
páginas, y no pocas veces desencua-
dernado. Como esos inolvidables ju-
guetes desgastados, que sin embargo 
atesoramos, a través de sus achaques 
el libro revelará, a quien sepa leerlo, el 
tiempo que nos ha acompañado, las 
aventuras que hemos vivido. Sean, 
pues, bienvenidos a estos cuentos 
para repetir y pedir con apetito insa-
ciable: “¡Otra vez!”.  

EL CONTADOR
DE HISTORIAS

TRADUCCIÓN  JOSÉ HOMERO
SAKI

L a tarde era calurosa y en el va-
gón del tren reinaba el bochor-
no. Faltaba casi una hora para 
arribar a la siguiente parada, 

Templecombe. En el compartimento 
viajaban una niña pequeña, otra niña 
aún más pequeña y un niño también 
pequeño. Una señora, tía de los niños, 
ocupaba el asiento de una esquina; 
mientras que en el extremo opuesto se 
encontraba un hombre soltero, ajeno 
al grupo. Niñas y niño habían invadi-
do todo el compartimento. La señora 
y los niños conversaban de manera li-
mitada pero persistente, recordando la 
insistencia de una mosca que aunque 
se le ahuyente se niega a retirarse. La 
mayoría de los comentarios de la tía 
empezaban por “No”, y casi todos los 
de los niños con “¿Por qué?”. El soltero 
observaba en silencio.

—No, Cyril, no —exclamó la tía cuan-
do el niño empezó a golpear los coji-
nes del asiento, levantando una nube 
de polvo con cada golpe—. Mira, asó-
mate por la ventanilla —añadió.

El niño se acercó a la ventanilla,  
sin entusiasmo.

—¿Por qué están sacando a esas ove-
jas de ese campo? —preguntó.

—Supongo que para llevarlas a otro 
campo con más hierba —respondió la 
tía sin convicción.

—Pero si ahí hay montones de hier-
ba —protestó el niño—; todo lo que hay 
es hierba. Tía, en ese campo hay 
montones de hierba.

—Tal vez la hierba del otro 
campo sea mejor —sugirió la  
tía tercamente.

—¿Por qué es mejor? —fue 
la inmediata y previsible nue- 
va pregunta.

—¡Oh, mira esas vacas! —ex-
clamó la tía.

Durante todo el trayecto ha-
bían pasado por campos llenos 
de vacas o toros, pero lo dijo 
como si fuera algo inusitado.

—¿Por qué es mejor la hierba 
del otro campo? —insistió Cyril.

El ceño del soltero se fue frun-
ciendo poco a poco. La tía deci- 
dió, para sí, que era un hombre 

amargado y hostil. En cuanto a ella, re-
sultaba evidente su incapacidad para 
responder sensatamente sobre la hier-
ba del otro campo.

La niña más pequeña halló una for-
ma de distraerse recitando “De cami- 
no hacia Mandalay”. Aunque única-
mente conocía el primer verso, le sacó 
el mayor jugo posible. Lo repetía una y 
otra vez con una voz soñolienta, pero 
resuelta y bien audible; al soltero le 
pareció que seguramente habría apos-
tado con alguien a que no sería capaz 
de recitar la frase dos mil veces sin pa-
rar. Quienquiera que fuera su contrin-
cante, estaba a punto de perder.

—Acérquense aquí y escuchen mi 
historia —dijo la tía tras percatarse  
de que el hombre ya la había mirado 
en dos ocasiones y en otra al timbre  
de emergencia.

Los niños se desplazaron apática-
mente hacia el rincón donde estaba 

la señora. Era evidente que no valora- 
ban en gran cosa el talento narrativo 
de su tía.

Con voz baja y discreta, que inte-
rrumpían a cada rato las preguntas 
fastidiadas e impacientes que sus es-
cuchas formulaban a gritos, comenzó 
una historia desabrida y con una las-
timosa carencia de interés sobre una 
niña que era buena y que como era 
tan buena tenía muchísimos amigos, 
y que, al final, fue salvada de un toro 
furibundo por una multitud que la so-
corrió porque admiraba su bondad.

—¿No la habrían salvado si no hu-
biera sido buena? —preguntó la mayor 
de las niñas.

Era exactamente la pregunta que 
habría querido hacer el soltero.

—Bueno, sí —admitió la tía a regaña-
dientes—. Pero no creo que la hubieran 
socorrido tan deprisa si no la hubie- 
ran querido tanto.

—Ésa es la historia más tonta que 
he oído —dijo con vehemencia la niña 
mayor.

—Es tan estúpida que sólo escuché 
el principio —dijo Cyril.

La niña más pequeña no hizo nin-
gún comentario, pero hacía rato que 
había vuelto a la recitación incansable 
de su verso favorito.

—No parece que tenga mucho éxito 
como cuentista —dijo de improviso el 
soltero desde su rincón.

Ante la acusación inesperada, 
la tía reaccionó a la defensiva.

—Es muy difícil contar his-
torias que los niños puedan 
entender y apreciar —senten- 
ció pedantemente.

—No estoy de acuerdo con us-
ted —dijo el soltero.

—Entonces sería mejor que 
nos contara un cuento —reviró 
la tía.

—Sí, cuéntenos un cuento —pi- 
dió la niña más grande.

—Érase una vez —comenzó 
el soltero— una niña pequeña 
llamada Berta que era extrema-
damente buena.

El interés instantáneo que los 
niños habían sentido comenzó 
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 “—NO PARECE QUE TENGA MUCHO ÉXITO 
COMO CUENTISTA —DIJO EL SOLTERO 

DESDE SU RINCÓN. ANTE LA ACUSACIÓN, 
LA TÍA REACCIONÓ A LA DEFENSIVA.  
—ES DIFÍCIL CONTAR HISTORIAS  

QUE LOS NIÑOS PUEDAN APRECIAR  .
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Puigdemont cargó ayer contra el Estado tras salir de la prisión de Cerdeña: «No pierde oportunidad de hacer el ridículo»

Hoy, con 
La Razón, 
la revista 
«¡Qué 
me dices!»

Antonio David, tras la 
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«La Justicia se imparte en los 
juzgados, no en los platós»
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Iglesias reaparecerá hoy junto 
a Yolanda Díaz en un acto del 
PCE. El ahora tertuliano ha 
despertado suspicacias en el 
seno del partido donde temen 
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tagonismo político. «Es una 
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Moncloa tantea a ERC y pide calma pensando en los Presupuestos
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La milla de oro
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a Patricia Botín
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Cuatro de cada diez alemanes va a elegir su papeleta en el último momento, un factor 
de incertidumbre que se suma al voto por correo, que ha alcanzado una cifra récord

El voto por correo batirá todos los 
récords en las elecciones alema-
nas. Desde mediados de agosto, 
todo aquel alemán que mañana 
no quiera votar en urna, ha podido 
hacerlo desde casa. Una posibili-
dad que terminó ayer pero que, en 
estos comicios, alcanzó su mayor 
tasa en la historia de la República 
federal en una progresión que ha 
ido en aumento en los últimos 25 
años y que alcanzó su pico en las 
regionales del pasado 14 de marzo 
en Renania-Palatinado, cuando el 
número de votos recibidos por 
correo alcanzó el 66%. No obstan-
te, y a pesar de las también cre-
cientes voces que así lo advierten, 
no se ha probado ninguna mani-
pulación a través de este medio. 
En declaraciones a la televisión 
«Deutsche Welle», el politólogo 
Daniel Hellmann asegura que el 
voto por correo está garantizado. 
«Es muy difícil cometer fraude 
electoral a través del voto por co-
rreo», añade el investigador del 
Instituto de Estudios Parlamenta-
rios de la Universidad de Halle-
Wittenberg. «Hay casos indivi-
duales, pero estructuralmente no 
se puede determinar una mayor 
susceptibilidad al fraude».

Una aserción que, sin embargo 
y desde las federales de 2017, ha 
sido la máxima del partido popu-
lista Alternativa para Alemania 
(AfD) que, en repetidas ocasiones, 
ha acusado el voto por correo de 
manipulación. «Los casos de frau-
de electoral por correo son una 
triste realidad», asegura la AfD de 
la ciudad de Leipzig en una publi-
cación de Facebook que viene 
acompañada con un gráfi ca, en la 
que la coordinadora local insinúa 
que los votos por correo dirigidos 
a la formación xenófoba irán a 
contabilizar a Los Verdes. «Las 

POR RUBÉN GÓMEZ 
DEL BARRIO

BERLÍN

EL PAPEL DE LOS INDECISOS 

26-S: La contienda más ajustada

SÁBADO Internacional

EL PERFIL DEL VOTANTE

La Unión, la alianza electoral 
formada por la CDU y la CSU son 
populares entre las personas 
mayores de 60 años, los 
religiosos y los que viven en 
áreas rurales en lugar de 
urbanas. A la CDU también le ha 
ido bien tradicionalmente entre 
los propietarios de pequeñas 
empresas y las personas con 
niveles de educación medios o 
bajos. Sin embargo, la llegada de 
Angela Merkel a la presidencia 
del partido en 2000 atrajo a 
nuevo sectores con su política 
moderada y centrista. Como 
primera mujer en ser canciller, 
no resulta una sorpresa que su 
partido haya recibido un apoyo 
mayor de lo habitual por parte 
de las mujeres. En las elecciones 
de 2017, la CDU fue el partido 
preferido entre el electorado 
femenino. Los sondeos muestran 
que esos grupos sociales que 
solo votaban a la CDU por Merkel 
han emigrado al SPD, los 
liberales o Los Verdes.

Hombre, mayor de 60 
años y del campo

Los Verdes se desempeñan 
mejor en áreas urbanas con una 
población joven y bien educada. 
Los ecologistas tradicionalmente 
han ganado un gran porcentaje 
del voto de los jóvenes. Por 
ejemplo, en las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2019, 
obtuvieron un 34% de apoyo 
entre los alemanes menores de 
24 años. Pero incluso cuando Los 
Verdes encabezaron los sondeos 
de intención de voto entre abril y 
mayo pasados, no lograron 
hacer grandes avances en el este 
de Alemania, un territorio donde 
su discurso posmaterialista a 
favor de la protección del medio 
ambiente no parece calar entre 
un electorado que aún se 
considera rezagado tras 30 años 
de reunifi cación. En junio, el 26% 
de los encuestados en el oeste 
de Alemania dijeron que 
votarían por Los Verdes en 
comparación con solo el 12% en 
el este de Alemania, según la 
encuestadora Forsa.

Joven, urbano y del 
oeste de Alemania

El Partido Socialdemócrata (SPD) 
ha sido tradicionalmente el 
partido de las clases trabajado-
ras y los sindicatos. El terreno 
más fértil del SPD en Alemania 
permanece en las regiones 
industriales densamente 
pobladas del oeste de Alemania, 
particularmente en la región del 
Ruhr en Renania del Norte-
Westfalia, su feudo inexpugna-
ble hasta 2005, así como en los 
Estados de Hesse y Baja Sajonia. 
Sin embargo, el programa de 
reformas del ex canciller Gerhard 
Schöder alejó al partido de su 
electorado tradicional. El SPD ha 
perdido contacto con la clase 
trabajadora, socavando su 
promesa central: construir un 
puente entre los trabajadores y 
los profesionales sociales de 
izquierda, uniéndolos bajo el 
paraguas de un solo proyecto 
político. En cambio, los socialde-
mócratas se han convertido en 
gran medida en un partido de las 
clases medias.

El partido de las clases 
medias alemanas

EVOLUCIÓN ELECTORAL DE LOS PARTIDOS ALEMANES En % de voto
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afi rmaciones de que puede votar 
dos veces, una por carta y luego 
en el colegio electoral, son una 
tontería y es el argumento clásico 
de Donald Trump», asegura el 
profesor de políticas de la Univer-
sidad de Mainz, Kai Arzheimer, 
que recuerda que –según ordena 
la ley electoral–, todo aquel que 
solicita votar por correo queda 
registrado en el censo, de forma 
que no pueda hacerlo en la mesa 
electoral. También, y para afi an-
zar lo erróneo de la argumenta-
ción del ex presidente de Estados 
Unidos, en Alemania el voto por 
correo se cuentan al mismo tiem-
po, y de forma manual, que los 
depositados en las urnas, de for-
ma que no se pueda manipular la 
votación o incluso persuadir antes 
del domingo a los electores. La 
estrategia de AfD está exenta de 
todo razonamiento.

Más que en el voto postal, mu-
chos ven refl ejada la constitución 
del nuevo Parlamento en lo que 
finalmente voten los indecisos. 
Según una encuesta publicada 
por el periódico «Frankfurter All-
gemeine Zeitung», cuatro de cada 
diez alemanes aún no han decidi-
do por quién hacerlo. Algo que a 
Thomas Gschwend, profesor de 
Politología de la Universidad de 
Mannheim, no le sorprende ya 
que atribuye el alto número de 
indecisos a la marcha defi nitiva 
de Angela Merkel y a la lucha de 
tres partidos –los conservadores 
de la CDU, los socialdemócratas 
del SPD y Los Verdes– por alcan-
zar la Cancillería. Por su parte, la 
historiadora Katja Hoyer cree que 
«el principal problema es que nin-
guno de los candidatos ofrece so-
luciones nuevas o creativas a vie-
jos problemas y el mandato de 
Merkel ha dejado muchos temas 
clave sin tocar, como la calidad de 
vida, el acceso a la atención social 
o la movilidad social». Una insa-
tisfacción e incertidumbre con la 

Elecciones al Bundestag
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que Gschwend coincide. «La gen-
te no está contenta con el conteni-
do de la campaña porque, si se 
observa el desarrollo de las en-
cuestas desde la primavera, es 
como una montaña rusa, cada 
uno de los tres partidos estuvo a 
la cabeza en algún momento y eso 
es inusual», asegura el politólogo.
La indecisión de los votantes tam-
bién podría darse por la incerti-
dumbre acerca de lo que realmen-
te representa cada candidato. Al 
fi n y al cabo, la Unión conserva-
dora de la canciller y el SPD han 

gobernado juntos durante los úl-
timos ocho años. Gschwend dice 
que fue «realmente un error» por 
parte de la CDU suponer que Ar-
min Laschet emergería automáti-
camente como una especie de fi -
gura de continuidad. Si bien la 
política de Laschet coincide en 
gran medida con la de Merkel, su 
personalidad es muy diferente. 
«Es necesario saber que el grupo 
de votantes que apoyó a la CDU es 
potencialmente solo un subcon-
junto de los que apoyan a la can-
ciller», argumenta Gschwend. 

«Merkel obtuvo muchos más vo-
tos, sobre todo de las mujeres», 
añade. En el instituto de Gs-
chwend habían especulado sobre 
quién podría ganarse a esos elec-
tores, quizás tradicionalmente 
menos conservadores. Pensaron 
al principio en Annalena Baer-
bock de Los Verdes, quien podría 
estar en la mejor posición para 
rentabilizar esos votos. Sin em-
bargo –y según el politólogo–, los 
problemas de campaña de la eco-
logista abrieron la puerta a Olaf  
Scholz, el candidato del SPD. La 

última área de incertidumbre 
para los indecisos es la cuestión 
de qué coaliciones podrían surgir 
una vez se hayan contabilizado las 
papeletas. «Las coaliciones son 
impredecibles. Por el momento, 
parece probable que habrá una 
coalición tripartita, que bien po-
dría estar liderada por el candida-
to del partido que quede en segun-
do lugar», dice Hoyer. Los 
indecisos  votarán mañana, pero 
la forma futura de un gobierno de 
coalición podría seguir siendo in-
cierta por un período más largo.

El elevado número de 
indecisos se explica por    
la marcha defi nitiva de 
Merkel y la disputa por    
el poder de tres partidos  

Elecciones al Bundestag

Una mujer deposita su voto anticipado en Berlín para las elecciones generales de este domingo en Alemania

AP
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Merkel dice que 
se tomará una 
pausa, una vez 
que abandone la 
Cancillería

«Gracias por 16 años de duro traba-
jo». La frase se puede leer estos días 
en multitud de marquesinas y 
anuncios repartidos por todo el 
transporte público de Berlín. Junto 
al eslogan, la foto de Angela Mer-
kel. Un cartel publicitario que, para 
los ojos de una mayoría, tendría 
que estar patrocinado por su pro-
pio partido, la Unión Cristianode-
mócrata (CDU), pero no, es un 
anuncio de «StepStone», un cono-
cido buscador de empleo.  Nadie se 
escandaliza. Al contrario, toda Ale-
mania llega a las elecciones con 
sentimientos ideológicos divididos, 
pero con la misma sensación de 
agradecimiento y nostalgia por la 
despedida de Merkel. Un afecto 
que, sustentado en la idiosincrasia 
germana, contó con el respeto de 
una inmensa mayoría que, dejando 
de lado los idearios políticos, enco-
mió en la fi gura de esta mujer el rol 
de canciller de todos y cada uno de 
los alemanes. 

La travesía política con peque-
ños altibajos, pero exenta en todo 
caso de histrionismo y escánda-
los por parte de la líder que diri-
gió el país durante los últimos 16 
años está a punto de ser historia. 
Reservada, discreta, pero educa-
da y pragmática. Justo la princi-
pal particularidad de un pueblo 
que, a pesar de los avatares del 

Un sentimiento de 
agradecimiento 

y nostalgia invade 
a los alemanes de 
distinto signo en 
la despedida de la 
longeva canciller

La canciller de las crisis

POR
RUBÉN G. DEL BARRIO

BERLÍN
PERFIL: ANGELA MERKEL

destino, siempre se refi rió a ella 
como «Frau Merkel».

El británico «Financial Times» 
la denominó «Lady Europa» y 
más tarde «Forbes» la bautizó 
como «la mujer más poderosa del 
mundo». Una y otra vez. Pero, 
¿qué se esconde detrás de Merkel? 
Pocas personas lo saben y los in-
tentos por llegar a esa esfera priva-
da han sido casi siempre en vano. 
A la pregunta de una estudiante 
por las diferencias entre su hacer 
político y el de los hombres, Merkel 
respondió: «No es fácil decirlo por-
que no soy un hombre». Típico de 
Merkel. Ella responde sin respon-
der. Un instinto, cauto pero correc-
to, refl ejo de sus años bajo el régi-
men comunista de la República 
Democrática Alemana, país en el 
que se crió, y de una educación 
guiada en sus primeros años bajo 
la batuta de un padre, reverendo 
luterano, y de una maestra que se 
vio privada de su ejercicio por ra-
zones ideológicas. Según sus pro-
pias palabras, Merkel tuvo «una 
infancia maravillosa», aunque 
también recuerda cómo, con las 
visitas de sus primos del oeste, se 

el que contrae matrimonio a los 23 
años. Ya en Berlín, Angela comien-
za a trabajar en un laboratorio, 
pone fi n a su matrimonio y obtiene 
el doctorado en Física bajo la tuto-
ría del profesor Joachim Sauer, 
asimismo divorciado y padre de 
dos hijos, con quien inició una re-
lación sentimental que no sería 
formalizada hasta 1998. La pareja 
no tuvo descendencia y ella, por 
razones que no han sido aclaradas, 
no adoptó el apellido de casada. 

Por lo que se refiere a Sauer, 
ejerce con una cátedra de Química 
en la Universidad Humboldt de 
Berlín. Poco más se sabe de la vida 
sentimental de la canciller que no 
sea que reside discretamente junto 
a su marido en su piso de toda la 
vida en el centro de Berlín.

«Es una persona muy cerrada 
que aprendió bajo el régimen de la 
RDA a no expresar nunca lo que 
piensa», dice su biógrafo, Gerd 
Langguth. Una postura que cum-
ple a rajatabla en lo que se refi ere 
a su vida privada y que comparte 
sin ningún tipo de titubeo con su 
marido, que parece dispuesto a 
seguir enarbolando sin ningún 

tipo de perjuicio el título de «fan-
tasma de la ópera». Apodo que le 
ha puesto la prensa alemana ya 
que solo se le suele ver en público 
en contadas ocasiones; como en la 
ópera, a la que el matrimonio es 
afi cionado. Una situación que, sin 
embargo, no ha impedido que Mer-
kel mantenga una relación casi 
maternal con los alemanes. Al 
igual que muchos de ellos, la can-
ciller se relaja con tareas prácticas 
como la cocina, con una buena do-
sis de sueño, y en Navidad esquía. 
Sus asistentes cercanos dicen que 
nunca grita, sino que recurre al 
sarcasmo. También, al igual que 
muchos de sus conciudadanos, 
elige la playa como destino vaca-
cional y, en los últimos años, se le 
ha visto en el Mediterráneo no sin 
antes dar la orden en Berlín de que 
no se la moleste, amén de una pri-
vacidad que muchas veces se ha 
visto interrumpida por la tenaci-
dad de algunos paparazzis. 

Además, le aterran los perros y 
los caballos, disfruta de las óperas 
de Wagner, descansa en su cabaña 
los fi nes de semana y le gusta ver 
los partidos de fútbol. Muchos ale-
manes saludan su simplicidad. 
Una sencillez que ha caracterizado 
siempre a su persona y atuendo. 
Dirá muy pronto adiós a la política. 
El pasado julio alguien le pregun-
tó cómo se imaginaba su retiro. 
Merkel dejó entrever que primero 
quería tomarse una pausa y no 
aceptar invitaciones. 

hacían más palpables las diferen-
cias entre las dos Alemanias. 

«A mi madre siempre le preocu-
paba esa situación –asegura–. Mis 
primos siempre vestían mejores 
ropas que nosotros, pero esa cir-
cunstancia nunca me importó». Al 
contrario, Merkel cursó bachille-
rato con un expediente escolar 
brillante especialmente en mate-
máticas y ruso y años después, en 
1973, ingresó en la Universidad de 
Leipzig para cursar estudios de 
Física. Allí conoce a Ulrich Merkel 
–de quien toma el apellido– y con 
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Nadie puede decir a ciencia cierta 
qué votarán los más de 60 millones 
de ciudadanos alemanes el próxi-
mo domingo, sobre todo desde que 
las encuestas han ido cambiando 
en las últimas semanas. Pero hay 
indicios claros de que los nuevos 
medios de comunicación 
a través de las redes so-
ciales podrían tener una 
infl uencia no desprecia-
ble y dar alguna sorpresa 
comparable a la victoria 
de Donald Trump o del 
Brexit. En las últimos 
días, se han difundido 
todo tipo de bulos a través 
de Twitter, Facebook o 
Telegram. La idea de que 
las elecciones podrían 
ser amañadas es una de 
las «fake news» más pro-
pagadas por dichos cana-
les entre diferentes gru-
pos sociales, entre ellos 
los votantes de la extre-
ma derecha, así como los 
negacionistas de la pan-
demia. Para el partido 
ultra Alternativa por 
Alemania (AfD) las redes 
sociales son fundamen-
tales en su campaña elec-
toral, donde es de los 
partidos cuyos conteni-
dos son más leídos y com-
partidos. Uno de sus di-
putados, Robert Farle, se 
atrevió a decir ya en 2020 
en el Bundestag que 
«todo eso de la pandemia 
es una mentira», asegu-
raba, «para cometer el 
mayor engaño electoral 
de la historia nuestro 
país el año que viene». El 
politólogo Johannes Hi-
llje ha defi nido a la AfD 
en su libro «Propaganda 4.0» como 
«el primer partido propagandísti-
co digital». Su tesis: a través de las 
redes sociales la formación ha 
conseguido cambiar el discurso 
público, haciendo posible expre-
sar determinadas opiniones que 
hasta el momento eran tabú.  

El Partido Verde (Die Grüne) 
asegura ser víctima de una cam-
paña contra su formación y con-
tra su candidata a canciller Anna-
lena Baerbock, que hace unos 
meses lideraba las encuestas. Ya 
en agosto aparecieron unos 3.500 
carteles en unas 50 ciudades de 
todo el país que atacaban al parti-
do tildándolo de «totalitario», «so-

POR
CARMELA NEGRETE 

BERLÍN

¿Quién trata de manipular 
las urnas en Alemania?

LA CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN

Bulos en Whatsapp, los conspiranoicos y/o antivacunas 
pugnan junto a la injerencia rusa por infl uir en los electores

En especial, los votos por 
correo serían más fácil-
mente manipulables, 
aseguran varios gurús 
del movimiento negacio-
nista. En estos canales se 
comparte estos días el bulo de que 
en las elecciones solo pueden par-
ticipar aquellos que se hayan 
puesto la vacuna contra la covid-
19 o que se hayan realizado un 
test previo a ejercer el voto. En 
realidad, lo único que cambia con 
la pandemia es que las personas 
que vayan a votar tendrán que 
llevar mascarilla, a no ser que 
tengan una receta médica que les 
libere de ello, así como tendrán 

Quién está tratando de infl uir 
desde fuera en las elecciones ale-
manas no es fácil de determinar. 
Un documental de investigación 
de la televisión pública ARD 
muestra cómo es posible com-
prar una campaña de acoso y 
derribo en agencias especializa-
das con sede en su mayoría en 
Londres, similares a la famosa 
Cambridge Analytica, que infl u-

yó en las elecciones nor-
teamericanas de 2016. El 
uso de «Bots» o usuarios 
falsos podría generar 
impresiones en los elec-
tores de que uno u otro 
candidato es seguido 
por más personas de lo 
que es en realidad. O di-
vulgar informaciones 
falsas, como las supues-
tas fotos desnudas de la 
candidata verde que an-
duvieron por la red. 

Por el módico precio 
de un millón de euros los 
especialistas se compro-
metían a divulgar infor-
maciones «a medida» de 
los votantes a través de 
las redes. Como es sabi-
do, empresas como Face-
book recaban datos de 
sus usuarios para «ven-
derlos» a sus anuncian-
tes, de modo que éstos 
puedan realizar anun-
cios que llamen la aten-
ción de los lectores en 
función de sus intereses 
más íntimos. Cadenas de 
Whatsapp, mensajes di-
fundidos por cuentas 
falsas... todo ello creado 
por actores extranjeros 
con intereses no declara-
dos que podrían inclinar 
la balanza a uno u otro 
lado del arco político. 

Y luego está el eterno 
enemigo en el imagina-

rio de buena parte de los políticos 
alemanes: Rusia. En los últimos 
días, el diario sensacionalista 
más leído de Europa «Bild» ase-
guraba que habían «hackeado» 
las cuentas de decenas de parla-
mentarios alemanes y que detrás 
de ello estaría el servicio secreto 
ruso con la idea de difundir infor-
maciones comprometidas días 
antes de las elecciones, o después 
de éstas para difi cultar la crea-
ción de coaliciones. También se 
ha vuelto a criticar al medio ruso 
RT por dar cabida a voces relacio-
nadas con la extrema derecha o 
con los negacionistas en sus pro-
gramas. 

cialista» u «hostil a la patria». El 
eslogan: «Mierda verde». Según 
una investigación del colectivo de 
periodistas «Correctiv» la acción 
habría costado unos 750.000 euros 
y el responsable de llevarla a cabo 
habría sido un empresario que en 
el pasado colaboró en campañas 
de la AfD. Pero el partido no solo 
ha sido objeto de dicho ataque, 
sino que en las redes sociales cur-
san cientos de «fake news» rela-
cionadas con ellos y con su candi-
data a canciller. 

En varios canales de Telegram 
se difunde la idea de que las elec-
ciones van a ser manipuladas y 
habrá un pucherazo el domingo. 

EFE

Un antivacunas 
lleva un bote de 

plástico que reza: 
«protegido contra 

la estupidez del 
coronavirus»

que mantener distancias 
de seguridad. 

Lo cierto es que en Ale-
mania no hay observado-
res internacionales, pero 
cualquier ciudadano tie-

ne el derecho a observar el recuen-
to en su local electoral. Es por ello 
que la conocida como «Inciativa 
1%» ha llamado a los ciudadanos 
a ejercer de observadores a pie de 
urna. La especialista en manipu-
lación informativa Karolin 
Schwarz explicaba en la televisión 
pública ARD que «el mayor peli-
gro que emana de estas ideas lo 
hemos visto en los Estados Unidos 
con el asalto al Capitolio». 

AP
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La Palma, incomunicada por aire
Las compañías áreas cancelan los vuelos con la 
isla después de que el volcán entrase en una fase  
más explosiva, que obligó a evacuar dos barrios

«Quien manda es el volcán». Las 
palabras del jefe del Plan de 
Emergencias Volcánicas de Ca-
narias, Miguel Ángel Morcuen-
de, al ser preguntado por este 

SociedadSÁBADO Erupción en La Palma

POR
EUGENIA PAIZ 

LA PALMA

periódico a mediodía de este vier-
nes sobre posibles nuevos riesgos 
eran premonitorias del empeora-
miento de la situación. A las 16:15 
(hora local), una nueva boca del 
volcán se abría precedida de una 
potentísima explosión. Lo hacía 
al norte de la montaña de magma 
que ha cambiado, para siempre, 

Un equipo de informativos de Radiotelevisión Canaria trabaja desde el epicentro del volcán, en el municipio de El Paso

190 HECTÁREAS SEPULTADAS
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el paisaje palmero. El comité 
científi co y el dispositivo de emer-
gencias volcánicas desplegado en 
la isla ordenaban la urgente eva-
cuación de los barrios de Tacande 
y Tajuya, en los municipios de El 
Paso y Los Llanos de Aridane, 
respectivamente. La aparición de 
esta décima boca, de la que ma-
naban una enorme columna de 
piroclastos y lava, estrenó una 
tercera colada que hace temer 
por la trágica suma de más hoga-
res, fi ncas y animales engullidos 
por la voracidad del volcán.

«Es normal que puedan abrirse 
nuevas bocas», señalaban fuentes 

autorizadas del comité científi co, 
que insistían en señalar que se 
trata de «una actividad sísmica 
normal» en el marco de un fenó-
meno natural, aunque trágico, 
que desde el pasado domingo 
mantiene a La Palma entre el mie-
do y la incertidumbre.

El aumento del fenómeno ex-
plosivo y el aumento de la colum-
na de humo y piroclastos, asocia-
da a un riesgo de pérdida de 
visibilidad, llevó a todas las com-
pañías aéreas a cancelar todos los 
vuelos con La Palma. La medida 
se podría ver reforzada con el cie-
rre del aeropuerto y la orden de 
interrupción de todo el tráfico 
aéreo, tras una nueva valoración 

viernes en una isla que asiste, so-
brecogida, a la brutalidad de la 
naturaleza materializada en este 
volcán, cuya actividad sísmica 
continúa imparable y sin signos 
que hagan prever el fi nal.

Más allá de esta nueva boca y 
su nueva trayectoria en descenso 
por la montaña de Cabeza de 
Vaca, las dos coladas primarias 
continuaban con un avance lento, 
casi imperceptible, con apenas 90 
centímetros por hora en el caso de 
la «instalada» a la altura del par-
cialmente devastado barrio de 
Todoque. La otra, más al norte y 
cercana a la población desalojada 
de Jedey, avanzaba a una media 
de 12 metros por hora.

El comportamiento de la prime-
ra de las coladas preocupaba a los 
expertos, por cuanto «busca su 
camino, creciendo en anchura», 
mientras mantenía una altura 
máxima de 15 metros. «Lo que no 
tenemos controlado es qué es lo 
que va a querer hacer la colada en 
cuanto a su velocidad», precisó 
Morcuende. Incidió en el poder 
imparable de «la inercia de los 
materiales», con toneladas de 
peso de magma en medio de una 
presa natural, dominada por los 
volcanes del Valle de Aridane. 

Así, los únicos parámetros que 
intervienen en esta trágica tra-
yectoria de las coladas son «la 
pendiente, el territorio y los hue-

cos que va encontran-
do la lava».

El sonido atronador 
del volcán, en su fase 
más explosiva, mantie-
ne a la isla en una cal-
ma tensa, en medio de 
una tristeza plomiza y 
gris, desde la que los 
más de 6.000 desplaza-
dos por la tragedia na-
tural quieren confi ar 
en la posibilidad de re-
construir el futuro. Las 
explosiones –aunque 
son parte de la activi-
dad sísmica que el Co-
mité Científi co estable-
ce dentro de los 
parámetros de «la nor-
malidad»–, provocaron 
rotura de cristales y 
temblores, pero espe-
cialmente miedo entre 
los vecinos del munici-
pio de El Paso, a donde 
pertenece el ya desapa-
recido barrio de El Pa-
raíso, el primero en ser 
engullido por la colada 
volcánica. 

El director técnico 
del Plan de Emergen-
cias Volcánicas de Ca-

narias explicó a este periódico 
que «la actividad sísmica conti-
núa y no sabemos hasta cuándo 
seguirá». «No tenemos plazos; 
ésta es la primera vez que se está 
monitorizando un volcán en sue-
lo urbano; es realmente singular 
y no podemos avanzar qué va a 
ocurrir ni podemos comparar 
con nada que haya ocurrido antes 
y crear una expectativa». 

«Esto es el inicio de algo que se 
va a estudiar dentro de mucho 
tiempo, porque tenemos al volcán 
metido, directamente, en una 
zona habitada», subrayó en otra 
dura jornada para la isla.

de Aeropuertos Nacionales y Na-
vegación Aérea (AENA).

Los vecinos de Tacande y Taju-
ya, aunque prevenidos por los 
servicios de emergencia días 
atrás, contaron con «solo 15 minu-
tos», según el relato de uno de los 
afectados, para recoger medica-
mentos y documentación antes de 
abandonar sus hogares. El miedo 
y la incertidumbre ya vivida en El 
Paraíso y Todoque por cientos de 
personas entre la tarde del domin-
go y la del jueves, con un recuento 
de 350 viviendas y edifi caciones 
ganaderas y agrícolas desapare-
cidas bajo la lava, se repetía este 

La aparición de la décima 
boca hace temer que se 
multipliquen las 420 
edifi caciones destruidas 
hasta el momento

EFE

LA ISLA SERÁ DECLARADA 
ESTE MARTES ZONA 
CATASTRÓFICA

La isla canaria será declarada en el 
Consejo de Ministros del martes 
zona catastrófi ca, en un acto de 
premura administrativa sin 
precedentes. Se atiende así a la 
situación de emergencia por la que 
atraviesan miles de familias en la 
vertiente oeste de la isla, muchas 
desplazadas y otras sin hogar al 
que regresar, y por las pérdidas 
millonarias en infraestructuras 
viarias, urbanas, de riego y 
cultivos. El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, anunció la 
declaración de «zona afectada 
gravemente por una emergencia de 
protección civil» en una reacción 
justifi cada ante «una situación que 
exige de medidas excepcionales». 
Tras participar en el Consejo de 
Gobierno del Ejecutivo canario, 
presidido por Ángel Víctor Torres 
en La Palma, Sánchez dio a conocer 
la urgente redacción del «Plan 

Especial de Recuperación para La 
Palma», una batería de medidas a 
corto, medio y largo plazo que el 
Estado diseñará desde el Ministe-
rio de la Presidencia, junto al 
Ejecutivo autonómico y el Cabildo 
palmero. «Pido paciencia», dijo 
Sánchez, «la recuperación va a ser 
dura, pero tengan la certidumbre 
de que va a haber respuesta». El 
presidente quiso subrayar que 
habrá medios para «garantizar el 
regadío, el restablecimiento de las 
comunicaciones viarias y las 
ayudas para el sector agrícola». El 
Gobierno destinará fondos a varios 
planes de relanzamiento del 
turismo y de reconstrucción de las 
infraestructuras, que vienen a 
evidenciar que «La Palma cuenta 
con la solidaridad de toda España; 
los palmeros deben saber que no 
solo vamos a estar en el presente 
más inmediato, sino en el futuro 
con todas las herramientas del 
Estado; hay que reconstruir 
escuelas, carreteras, infraestructu-
ras enteras y zonas urbanas 
afectadas por el volcán». 

Mientras el volcán Cumbre 
Vieja de la isla de La Palma 
continúa expulsando tonela-
das de dióxido de azufre, al 
tiempo que ese infi erno líquido 
y móvil que es la lava, muchos 
habitantes de la isla ven no solo 
cómo se va enrareciendo el aire 
y cómo ese demonio de fuego 
va destruyendo a su paso todo 
lo que encuentra, sino también 
cómo va borrando no solo la 
propia faz de la isla, sino todos 
y cada uno de los recuerdos de 
tantos palmeros. Ni los avisos 
ni las certezas sirvieron para 
aceptar que cuanto poseían 
quedaría enterrado con rapi-
dez bajo todo ese material mag-
mático inclemente que se va 
tragando la vegetación, las ca-
sas, las calles y las historias de 
vida que tuvieron lugar en dis-
tintos rincones de la isla boni-
ta. En poco tiempo, sin que los 
científi cos puedan determinar 
exactamente cuándo, la isla 
será otra diferente, para empe-
zar, por su orografía arrasada 
por la lava, que la cambiará de 

manera sustancial. También 
puede que lo haga su tamaño, 
como ocurrió en erupciones 
anteriores. Pero, sobre todo, 
cambiará su alma. ¿Podrán 
seguir viviendo en La Palma 
quienes lo han perdido todo? 
¿Qué harán si su negocio se 
desvaneció como si nunca hu-
biera existido? Aquella tienda, 
ese bar, ese cultivo… ¿Podrán 
volver a ponerlo en pie para 
recuperar sus vidas previas a 
la última erupción volcánica? 
Quizás existan posibilidades, 
ayudas y solidaridad y es pro-
bable que, a partir de ellas, algo 
pueda rescatarse, pero lo que 
jamás volverá son los recuer-
dos. Fotos que jamás se guar-
daron en la nube del ordena-
dor, alguna carta, un dibujo, el 
beso que dejó pintado en el es-
pejo el amor de una noche… 
Todo aquello sucumbirá al ol-
vido devorado por la ferocidad 
del volcán. Y no se recuperará 
jamás.

Los recuerdos

LA OPINIÓN

Marta Robles

En poco tiempo, la isla 
será otra diferente, por 
su orografía o su 
tamaño, pero sobre 
todo cambiará su alma
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miento de la situación. A las 16:15 
(hora local), una nueva boca del 
volcán se abría precedida de una 
potentísima explosión. Lo hacía 
al norte de la montaña de magma 
que ha cambiado, para siempre, 
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el paisaje palmero. El comité 
científi co y el dispositivo de emer-
gencias volcánicas desplegado en 
la isla ordenaban la urgente eva-
cuación de los barrios de Tacande 
y Tajuya, en los municipios de El 
Paso y Los Llanos de Aridane, 
respectivamente. La aparición de 
esta décima boca, de la que ma-
naban una enorme columna de 
piroclastos y lava, estrenó una 
tercera colada que hace temer 
por la trágica suma de más hoga-
res, fi ncas y animales engullidos 
por la voracidad del volcán.

«Es normal que puedan abrirse 
nuevas bocas», señalaban fuentes 

autorizadas del comité científi co, 
que insistían en señalar que se 
trata de «una actividad sísmica 
normal» en el marco de un fenó-
meno natural, aunque trágico, 
que desde el pasado domingo 
mantiene a La Palma entre el mie-
do y la incertidumbre.

El aumento del fenómeno ex-
plosivo y el aumento de la colum-
na de humo y piroclastos, asocia-
da a un riesgo de pérdida de 
visibilidad, llevó a todas las com-
pañías aéreas a cancelar todos los 
vuelos con La Palma. La medida 
se podría ver reforzada con el cie-
rre del aeropuerto y la orden de 
interrupción de todo el tráfico 
aéreo, tras una nueva valoración 

viernes en una isla que asiste, so-
brecogida, a la brutalidad de la 
naturaleza materializada en este 
volcán, cuya actividad sísmica 
continúa imparable y sin signos 
que hagan prever el fi nal.

Más allá de esta nueva boca y 
su nueva trayectoria en descenso 
por la montaña de Cabeza de 
Vaca, las dos coladas primarias 
continuaban con un avance lento, 
casi imperceptible, con apenas 90 
centímetros por hora en el caso de 
la «instalada» a la altura del par-
cialmente devastado barrio de 
Todoque. La otra, más al norte y 
cercana a la población desalojada 
de Jedey, avanzaba a una media 
de 12 metros por hora.

El comportamiento de la prime-
ra de las coladas preocupaba a los 
expertos, por cuanto «busca su 
camino, creciendo en anchura», 
mientras mantenía una altura 
máxima de 15 metros. «Lo que no 
tenemos controlado es qué es lo 
que va a querer hacer la colada en 
cuanto a su velocidad», precisó 
Morcuende. Incidió en el poder 
imparable de «la inercia de los 
materiales», con toneladas de 
peso de magma en medio de una 
presa natural, dominada por los 
volcanes del Valle de Aridane. 

Así, los únicos parámetros que 
intervienen en esta trágica tra-
yectoria de las coladas son «la 
pendiente, el territorio y los hue-

cos que va encontran-
do la lava».

El sonido atronador 
del volcán, en su fase 
más explosiva, mantie-
ne a la isla en una cal-
ma tensa, en medio de 
una tristeza plomiza y 
gris, desde la que los 
más de 6.000 desplaza-
dos por la tragedia na-
tural quieren confi ar 
en la posibilidad de re-
construir el futuro. Las 
explosiones –aunque 
son parte de la activi-
dad sísmica que el Co-
mité Científi co estable-
ce dentro de los 
parámetros de «la nor-
malidad»–, provocaron 
rotura de cristales y 
temblores, pero espe-
cialmente miedo entre 
los vecinos del munici-
pio de El Paso, a donde 
pertenece el ya desapa-
recido barrio de El Pa-
raíso, el primero en ser 
engullido por la colada 
volcánica. 

El director técnico 
del Plan de Emergen-
cias Volcánicas de Ca-

narias explicó a este periódico 
que «la actividad sísmica conti-
núa y no sabemos hasta cuándo 
seguirá». «No tenemos plazos; 
ésta es la primera vez que se está 
monitorizando un volcán en sue-
lo urbano; es realmente singular 
y no podemos avanzar qué va a 
ocurrir ni podemos comparar 
con nada que haya ocurrido antes 
y crear una expectativa». 

«Esto es el inicio de algo que se 
va a estudiar dentro de mucho 
tiempo, porque tenemos al volcán 
metido, directamente, en una 
zona habitada», subrayó en otra 
dura jornada para la isla.

de Aeropuertos Nacionales y Na-
vegación Aérea (AENA).

Los vecinos de Tacande y Taju-
ya, aunque prevenidos por los 
servicios de emergencia días 
atrás, contaron con «solo 15 minu-
tos», según el relato de uno de los 
afectados, para recoger medica-
mentos y documentación antes de 
abandonar sus hogares. El miedo 
y la incertidumbre ya vivida en El 
Paraíso y Todoque por cientos de 
personas entre la tarde del domin-
go y la del jueves, con un recuento 
de 350 viviendas y edifi caciones 
ganaderas y agrícolas desapare-
cidas bajo la lava, se repetía este 

La aparición de la décima 
boca hace temer que se 
multipliquen las 420 
edifi caciones destruidas 
hasta el momento

EFE

LA ISLA SERÁ DECLARADA 
ESTE MARTES ZONA 
CATASTRÓFICA

La isla canaria será declarada en el 
Consejo de Ministros del martes 
zona catastrófi ca, en un acto de 
premura administrativa sin 
precedentes. Se atiende así a la 
situación de emergencia por la que 
atraviesan miles de familias en la 
vertiente oeste de la isla, muchas 
desplazadas y otras sin hogar al 
que regresar, y por las pérdidas 
millonarias en infraestructuras 
viarias, urbanas, de riego y 
cultivos. El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, anunció la 
declaración de «zona afectada 
gravemente por una emergencia de 
protección civil» en una reacción 
justifi cada ante «una situación que 
exige de medidas excepcionales». 
Tras participar en el Consejo de 
Gobierno del Ejecutivo canario, 
presidido por Ángel Víctor Torres 
en La Palma, Sánchez dio a conocer 
la urgente redacción del «Plan 

Especial de Recuperación para La 
Palma», una batería de medidas a 
corto, medio y largo plazo que el 
Estado diseñará desde el Ministe-
rio de la Presidencia, junto al 
Ejecutivo autonómico y el Cabildo 
palmero. «Pido paciencia», dijo 
Sánchez, «la recuperación va a ser 
dura, pero tengan la certidumbre 
de que va a haber respuesta». El 
presidente quiso subrayar que 
habrá medios para «garantizar el 
regadío, el restablecimiento de las 
comunicaciones viarias y las 
ayudas para el sector agrícola». El 
Gobierno destinará fondos a varios 
planes de relanzamiento del 
turismo y de reconstrucción de las 
infraestructuras, que vienen a 
evidenciar que «La Palma cuenta 
con la solidaridad de toda España; 
los palmeros deben saber que no 
solo vamos a estar en el presente 
más inmediato, sino en el futuro 
con todas las herramientas del 
Estado; hay que reconstruir 
escuelas, carreteras, infraestructu-
ras enteras y zonas urbanas 
afectadas por el volcán». 

Mientras el volcán Cumbre 
Vieja de la isla de La Palma 
continúa expulsando tonela-
das de dióxido de azufre, al 
tiempo que ese infi erno líquido 
y móvil que es la lava, muchos 
habitantes de la isla ven no solo 
cómo se va enrareciendo el aire 
y cómo ese demonio de fuego 
va destruyendo a su paso todo 
lo que encuentra, sino también 
cómo va borrando no solo la 
propia faz de la isla, sino todos 
y cada uno de los recuerdos de 
tantos palmeros. Ni los avisos 
ni las certezas sirvieron para 
aceptar que cuanto poseían 
quedaría enterrado con rapi-
dez bajo todo ese material mag-
mático inclemente que se va 
tragando la vegetación, las ca-
sas, las calles y las historias de 
vida que tuvieron lugar en dis-
tintos rincones de la isla boni-
ta. En poco tiempo, sin que los 
científi cos puedan determinar 
exactamente cuándo, la isla 
será otra diferente, para empe-
zar, por su orografía arrasada 
por la lava, que la cambiará de 

manera sustancial. También 
puede que lo haga su tamaño, 
como ocurrió en erupciones 
anteriores. Pero, sobre todo, 
cambiará su alma. ¿Podrán 
seguir viviendo en La Palma 
quienes lo han perdido todo? 
¿Qué harán si su negocio se 
desvaneció como si nunca hu-
biera existido? Aquella tienda, 
ese bar, ese cultivo… ¿Podrán 
volver a ponerlo en pie para 
recuperar sus vidas previas a 
la última erupción volcánica? 
Quizás existan posibilidades, 
ayudas y solidaridad y es pro-
bable que, a partir de ellas, algo 
pueda rescatarse, pero lo que 
jamás volverá son los recuer-
dos. Fotos que jamás se guar-
daron en la nube del ordena-
dor, alguna carta, un dibujo, el 
beso que dejó pintado en el es-
pejo el amor de una noche… 
Todo aquello sucumbirá al ol-
vido devorado por la ferocidad 
del volcán. Y no se recuperará 
jamás.

Los recuerdos

LA OPINIÓN

Marta Robles

En poco tiempo, la isla 
será otra diferente, por 
su orografía o su 
tamaño, pero sobre 
todo cambiará su alma
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Esta palmera de 82 años ha 
sobrevivido a todas las 

erupciones en la isla desde 1949: 
«Mi madre nos metía a mi 

hermano y a mí debajo de una 
sábana. Llovían azufre y ceniza» 

Con apenas diez años, María Nie-
ves Toledo Simón (Sisa) aprendió 
lo que era un volcán. Corría el año 
1949, su tío la llevaba encima de 
los hombros –«a las caballotas»– y 
recuerda ver a un hombre subido 
a un almendrero: «El pobre no 
quería abandonar su casa, decía 
que si se quedaba sin hogar ya no 
tenía sentido seguir viviendo. No 
se me olvidará nunca, aquella 
imagen se me quedó grabada». 
Entre dos guardias civiles logra-
ron bajarlo a la fuerza y lo sacaron 
de allí. La lava devoró su casa.

Sisa hace memoria de los estra-
gos del San Juan, el primer volcán 
de su vida, que causó un muerto. 
Nacida en 1939, en 82 años aún le 
ha dado tiempo a ser testigo de 
otras dos erupciones: la de Tene-
guía, en 1971, y la reciente de 
Cumbre Vieja. «Aún quedamos 
algunos que los vimos todos, pero 
somos solo un puñado, algunos 
tienen cabecita y otros ya no. Yo 
para nadita habría querido ser 
testigo del último».

La emoción que más recuerda 
es el miedo cuando temblaba la 
tierra y su madre «amarraba una 
sabanita al cabecero y otra a los 
pies de la cama de hierro y nos 
metía a los niños debajo. Llovía 
ceniza y azufre». La familia Tole-
do siempre vivió cerca del peligro, 
aunque «nunca se nos llevó la 
casa ni el cultivo».

Ahora solo siente pena, no te-
mor, por los que han perdido sus 
viviendas: «Han quedado en un 
mundo en penumbra, Dios mío. 
Cómo estarán esos corazones». A 
tres de ellos, evacuados del pueblo 
de Tacande, los han acogido en un 
apartamento cercano propiedad 
del nieto «el tiempo que les haga 
falta». Su hija Ana les lleva comi-
da decente y unas «agüitas» por-
que «llevan tres días comiendo de 
bocadillo. Eso no puede ser».

Sisa se emociona a través del 
teléfono. Desde su casa en el ba-
rrio de Fátima, a apenas 3 kilóme-
tros de las bocas de magma, reco-
noce que el último capítulo no lo 
vio venir. Que es verdad que hace 
días sentían que la tierra tembla-
ba, pero que nunca pensó que 
volvería a ver los ríos de lava cer-
cando El Paso, su localidad de 
nacimiento. De los tres volcanes 
de su vida, Sisa cree que Cumbre 
Vieja ha sido el más «imponente». 
En el momento del estallido el 
domingo, ella se encontraba su-

Los tres volcanes de SisaPOR
MACARENA GUTIÉRREZ

MADRID

1949
San Juan
El volcán entró en 
erupción el 24 de 
junio en Las 
Manchas. Duró 38 
días y murió una 
persona

1971
Teneguía

También conocido 
como «San 

Evaristo», estuvo 
activo 24 días. 

Fallecieron dos 
personas

2021
Cumbre Vieja
Después de 
semanas de 
temblores, estalló 
el pasado 19 de 
septiembre sin 
causar víctimas

biendo hacia la última planta 
para doblar ropa cuando sintió 
«un taponazo tremendo, parecía 
como si estuviera hueco». «Miré 
por la ventana y lo vi. Le dije a mi 
hija: ¡Ay, que ya reventó! En mi 
vida, que poca me queda ya, nun-
ca se me olvidará la explosión». 
El rugido tampoco le deja dormir. 
«Esos ronquidos que pega no aca-
ban nunca, parecen barrenos en 
la puerta de la casa. Es imposible 
conciliar el sueño».

«Todos los volcanes duraron 
días, pero este será el más largo», 
dice antes de aclarar que nunca 
vio cómo la lava desembocaba en 
el mar y que, esta vez, tampoco lo 
hará porque la tristeza es dema-
siada. La casa que le costó toda 
una vida levantar aún corre peli-
gro. Concretamente hicieron fal-
ta «43 años, 9 meses y 22 días» de 
duro trabajo en fábricas de tabaco 
y cigarros puros del dueño del 
antiguo Winston para comprarla. 
«Estábamos a la sombra, eso sí, al 
menos teníamos un techo. Fue-
ron catorce años y medio en el 
turno de noche. La última fábrica 
en la que trabajé estaba aquí por 
debajito, al lado de mi casa».

La de esta palmera ha sido una 
vida de trabajo y carencias. Cuan-
do era muy pequeña su padre se 
fue a Venezuela en busca de for-
tuna y allí encontró la muerte. 
«Dos meses y medio en una barca 
sin salir y luego lo mató un tractor 
cuando estaba arando. Se le cayó 
encima. Él quería llevarnos allí. 
Mamá trató de sacarnos adelante 
con el tiempo de las almendras, 
segando grano, cebada y trigo, y 
recogiendo hierbas. Viviendo 
como pobres que éramos».

Ella y su hija Ana, la mayor de 
las dos, no pierden de vista la te-
levisión y los comunicados ofi cia-
les por si tuvieran que desalojar. 
«Tenemos preparados los bolsi-
tos, por si acaso. Con una muda 
más la que llevemos encima». Por 
ahora no quieren ni pensarlo. 
Sisa tiene claro que «como mi Pal-
ma, no hay nada, y eso que me he 
recorrido las siete islas cana-
rias».

Desde aquel día en que vio al 
hombre encaramado al árbol han 
pasado 72 años. La vida no es lo 
que era, pero la naturaleza nos 
sigue pudiendo. «Parece que no 
razonamos, ni aprendemos. Es la 
vida, ``mija´´, la única diferencia 
es que nosotros éramos más re-
signados, no podíamos hacer 
nada y lo aceptábamos. Simple-
mente. Solo podíamos esperar y 
ver, esperar y ver». 

TESTIGO DE EXCEPCIÓN

SociedadSÁBADO Erupción en La Palma
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La geología 
terrestre ha dado 
lugar a volcanes 
que en algún 
momento llegaron 
a arrojar más de 
1.000 kilómetros 
cúbicos de magma

GIGANTES DE LA NATURALEZA

En lo que se refi ere exclusivamen-
te a la geología del planeta, los 
volcanes no son siempre los ma-
los de la historia. Sin ellos, sobre 
todo los submarinos, la mayor 
parte del agua de la Tierra todavía 
estaría atrapada en la corteza y el 
manto. Las primeras erupciones 
volcánicas propiciaron la existen-
cia de nuestra atmósfera y se cree 
que la vida nació directamente 
impulsada por las chimeneas sub-
marinas de ciertos volcanes su-
mergidos. También hay que tener 
en cuenta que sin los volcanes 
tendríamos un planeta con mu-
cha menos tierra y menos fértil 
en algunas regiones.  Pero esos 
son los volcanes «normales», por-
que la geología planetaria tam-

Estos son los más 
grandes monstruos 
de lava del mundo

POR
JUAN SCALITER

MADRID
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bién ha creado monstruos que 
conocemos como supervolcanes. 
Este término implica un centro 
volcánico que, a lo largo de su his-
toria, ha tenido una erupción de 
magnitud 8 en el Índice de Explo-
sividad Volcánica (VEI por sus 
siglas en inglés), lo que signifi ca 
que en un momento dado hizo 
erupción más de 1.000 kilómetros 
cúbicos de material, lo que supera 
en más de 100 veces el contenido 
del lago Sanabria, el más grande 
de España. 

Los eventos explosivos de esta 
magnitud producen tanto magma 
que se forma una región en la que 
se almacena y se conoce como 
caldera. Hace poco más de 2 mi-
llones de años, el supervolcán 
Yellowstone produjo una erup-
ción con un volumen de 2.450 ki-
lómetros cúbicos. Otros volcanes 
que también han sobrepasado, en 
el pasado, el 8 en el índice VEI in-
cluyen Long Valley en el este de 
California, Valles Caldera en 
Nuevo México, Toba en Indonesia 
y Taupo en Nueva Zelanda. Taupo 
entró en erupción hace 22.600 
años y es una de las supererup-
ciones más recientes en la Tierra, 
con un volumen de aproximada-
mente 1.130 kilómetros cúbicos. 
La del Lago Toba, por su parte, 
generó tanta ceniza que provocó 
un invierno global durante 5 
años. 

La energía liberada por estas 

bestias es enorme. En La Garita 
(California) se produjo una erup-
ción volcánica VEI 8 hace 20 mi-
llones de años. El análisis de los 
restos fósiles, las rocas y las ceni-
zas halladas a cientos de kilóme-
tros de distancia, ha permitido 
deducir cuan fuerte fue dicha 
erupción. La energía liberada du-
rante la explosión fue 5.000 veces 
más potente que la bomba Tsar, 

la bomba más destructiva creada 
por el ser humano hasta la fe-
cha.

Pero, de acuerdo con el Servicio 
Geológico de Estados Unidos 
(USGS por sus siglas en inglés), 
de las más de 5.000 erupciones con 
un índice VEI asignado que tuvie-
ron lugar durante los últimos diez 

mil años, ni una sola se clasifi có 
como VEI 8. Si bien docenas de 
volcanes pueden estar en erup-
ción en todo el mundo en un día 
determinado, los científi cos han 
identificado solo 42 erupciones 
que clasifi caron un VEI 8 (o un 
máximo de 7) en los últimos 36 
millones de años.

Si bien este tipo de megavolca-
nes pueden estar en cualquier 
parte del mundo (el mayor volcán 
del planeta es el Tamu Massif, se 
encuentra en el Pacífi co Norte y 
mide más de medio millón de ki-
lómetros cuadrados: básicamente 
es más grande que España), la 
mayoría de ellos se encuentran en 
los límites de las placas tectónicas 
del planeta. Y en particular en la 
región conocida como anillo de 
fuego: un círculo en el océano Pa-
cífi co que abarca los Andes, Cali-
fornia, Hawaii, Nueva Zelanda y 
Japón.

Algunos volcanes, como el Toba 
en Indonesia, pueden formarse a 
lo largo de zonas de subducción, 
es decir, donde una placa tectóni-
ca se hunde debajo de otra. A me-
dida que la masa de tierra descen-
dente se hunde profundamente 
bajo tierra, las temperaturas y las 
presiones suben, lo que hace que 
el agua salga de las rocas. Ese 
agua reduce el punto de fusión de 
las rocas suprayacentes, forman-
do magma que puede alimentar 
futuras erupciones.

Independientemente de cómo 
se forme el magma, sin embargo, 
un volcán necesita mucho para 

producir una súper 
erupción, no se trata 
solo de la ubicación, 
también infl uyen fac-
tores como las cáma-
ras de lava. A medida 
que se acumula el mag-
ma, aumenta la pre-
sión en la cavidad. Una 
súper erupción requie-
re toneladas de presión 
para arrojar las rocas 
fundida a través de la 
superfi cie.

Lo más importante a 
tener en cuenta sobre 
las erupciones moder-
nas es que las agencias 
de todo el mundo están 

vigilando de cerca a los supervol-
canes como Yellowstone, monito-
reando todos sus movimientos. 
Gracias a los instrumentos y los 
sensores que controlan los míni-
mos movimientos y variables los 
expertos pueden calcular con ma-
yor precisión las posibilidades de 
un nuevo mega evento. 

Las zonas «calientes» Aunque pueden estar 
en cualquier parte del planeta, los grandes 
volcanes suelen encontrarse en los límites de 
las placas tectónicas y, en particular, en una 
región conocida como «anillo de fuego».

Siempre bajo vigilancia Las agencias de todo 
el mundo controlan los posibles cambios en 
los mega volcanes, monitorizando todos sus 
movimientos y variables para deteminar la 
posibilidad de que entren en erupción.

LAS CLAVES

Sociedad SÁBADOErupción en La Palma
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La lucha de una humilde familia 
para demostrar que «El lince 

perdido», película que ganó un 
Goya en 2008 y abanderada por el 
actor, podría haber sido robada a 
los legítimos dueños del proyecto 

dura ya más de una década

Los autores del proyecto original 
Miguel Ángel Mejía y Carlos Her-
mo, registraron el guión y los 
dibujos de los personajes bajo el 
nombre «Aventuras en Doñana» 
en el registro de propiedad inte-
lectual el 11 de febrero de 2003, 
aunque fueron creados en 2000 
durante unos cursos de la escue-
la de animación de Almonte de 
los que formaba parte Raúl Gar-
cía, que una década más tarde 
dirigiría el fi lm objeto de deman-
da. Queda constatado que perso-
najes y guion existían como refl e-
ja la documentación aportada en 
el proceso diez años antes de que 
la productora de Banderas lleva-
se al cine la idea. 

El informe pericial que acom-
paña la demanda es incontesta-
ble. Los personajes, los roles que 
desarrollan, la trama, los lugares 
donde transcurre la historia e 

La acusación 
de plagio que 

mantiene 
en vilo a
Banderas

POR
GUSTAVO GONZÁLEZ 

MADRID

SÁBADO

incluso alguno de los nombres 
originales, guardan una simili-
tud casi total. Los autores de la 
idea original ganaron un premio 
en 2000 por el que la Junta de An-
dalucía, en colaboración con Ca-
nal Sur, subvencionaban con 
50.000 euros a Miguel Ángel Ro-
mero, dibujante y creativo y a 
Carlos Hermo, guionista para 
que desarrollasen la idea y plas-

EFE
Antonio Banderas llevó al cine la idea de Miguel Ángel Mejía y Carlos Hermo, según los denunciantes

Fotograma de «El lince 
perdido», producida por el 
actor malagueño

marlo en un largometraje de ani-
mación. Los autores quisieron 
llevar a cabo el argumento pero 
carecían de fi nanciación. La mis-
ma Junta sugirió que buscasen 
ayuda en la productora Kandor 
Graphics y en la productora de 
Banderas. 

La productora ofreció un pírri-
co acuerdo, 60.000€ y que los au-
tores trabajasen como asalaria-

dos en el proyecto pero cediendo 
la autoría. No aceptaron la oferta 
pero a los meses fueron conoce-
dores, mientras buscaban fi nan-
ciación en otras productoras, de 
que los directores Raul García 
Sanz y Manuel Sicilia había cam-
biado algunos detalles mínimos 
de los personajes y estaban aca-
bando la producción de «El lince 
perdido». La Junta de Andalucía 

había entregado el proyecto a la 
productora de Banderas y sub-
vencionó a la empresa con casi 
dos millones de euros en una ope-
ración que fue objeto de investi-
gación por presunta corrup-
ción.

Romero y Hermo pidieron ex-
plicaciones tanto a los responsa-
bles de la Junta como a los direc-
tivos de la productora que estaba 
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desarrollando su idea, pero no 
obtuvieron respuesta. Fueron 
testigos de cómo su idea cobraba 
vida. Los autores intentaron pa-
ralizar la exhibición de la pelícu-
la solicitando unas medidas cau-
telares que no aceptó el juez. 
Unos meses después del estreno, 
el filme era premiado con un 
Goya y exhibido en varios países 
y autores y productores se felici-
taban por el éxito y recaudaban 
pingües benefi cios mientras los 
autores originales se asfi xiaban 
en trámites judiciales.  

El Juzgado Mercantil número 
1 de Sevilla admitió a trámite la 
demanda interpuesta por el dibu-
jante Miguel Ángel Romero con-
tra los creadores de «El lince 
perdido» por el supuesto plagio 
del proyecto de animación «Aven-
turas en Doñana» que pertenece 
a Antonio Banderas y «Kandor 
Moon». Los demandados por in-
fracción de derechos de propie-
dad intelectual fueron los direc-
tores del fi lme, José Luis García 
y Manuel Sicilia y las producto-
ras Kandor Graphics y las distri-
buidoras del fi lm. Los demandan-
tes reclamaron 300.000 euros por 
daños morales y el 50 por ciento 
de los benefi cios generados.

Tediosa pelea
En primera instancia y tras más 
de 10 años de tediosa pelea en los 
juzgados de lo mercantil, en 2019, 
la Justicia mostró su cara más 
oscura que ante tantas eviden-
cias y pruebas. Los directores de 
«El lince perdido» ni siquiera re-
gistraron los dibujos de los per-
sonajes del fi lme. Incluso en de-

c l a r a c i o n e s  p o s t e r i o re s 
reconocen que los personajes y 
tramas fueron sugeridas por res-
ponsables de la Junta. En un en-
gorroso escrito del juez aclara 
que puede no puede dar la razón 
por «haberse incumplido los pla-
zos procesales, debido al inhuma-
no cúmulo de trabajo en los juz-
gados de lo Mercantil de Sevilla» 
en la sentencia aprecia «similitu-
des entre ambas obras muy gene-
rales y no lo pudo considerar un 
plagio».

Muerte del dibujante
El dibujante y deman-
dante, Miguel Ángel 
Romero, falleció en 
2011 víctima del cán-
cer; su madre, Monse-
rrat Romero Beltran, 
contrató los servicios 
del letrado sevillano 
Sergio Iglesias de la 
Rua para el recurso de 
apelación que fue pre-
sentado cuando falta-
ban unas horas para 
que expirase el plazo. 
Tanto las notificacio-
nes como la documen-
tación reclamada no 
han brillado por su 
transparencia, hacien-
do más difícil aún esta 
lucha tan desigual. 
En el recurso de apela-
ción se ha incluido un 
informe pericial rigu-

roso y con evidencias claras de 
similitudes indubitables entre un 
proyecto y otro que inducen al 
plagio. El letrado no obstante, 
cree que puede no prosperar el 
recurso pues el equipo de tres 
jueces que revisará el caso no 
tendrá, en cuenta el informe pe-
ricial al no admitir nuevas prue-
bas en esta segunda instancia 
pero si lo visualizarán. 
   Los demandantes están dispues-
tos a llegar al Supremo o buscar 
justicia en el tribunal europeo. El 
letradoi de la parte demandante, 
cree que será difícil cobrar una 
indemnización, aun ganando el 
pleito puesto que las productoras 
demandadas declaran insolven-
cia pero la victoria moral sería 
sufi ciente para una familia que 
clama justicia hace mucho, de 
igual modo que supondría un des-
prestigio para Antonio Banderas 
y los políticos que le acompaña-
ron en la ofensiva foto de promo-
ción y que nunca quisieron resol-
ver el caso de manera amistosa. 
Quizá se repita la leyenda de Da-
vid contra Goliat… 

OTROS PROBLEMAS DE 
BANDERAS EN MÁLAGA
La más antigua es la relativa a su casa 
La Gaviota, en Marbella, cuyo plan 
urbanístico se declaró ilegal y sudó 
hasta conseguir la regularización de 
esta mansión situada en Los Monte-
ros. Más reciente fueron los proble-
mas con el Teatro del Soho Caixa-
bank, cuando le acusaron de haber 
«acelerado» las licencias para este 
espacio. También tuvo otro embite 
cuando pujó por la explotación de 
Casa de Botes. Concursó para tener la 
explotación de un macrorestaurante 
en el puerto con lámina de agua, pero 
al fi nal tuvo que retirarse porque no 
cumplía una de las condiciones del 
pliego del concurso público. Su empre-
sa no tenía la antigüedad requerida. 

La alemana vivió en los 90 el «boom» de las supermodelos
INSTAGRAM

Verónica Blume, 
la top que dejó la 
moda por el yoga
La supermodelo 
de los 90 confi esa 
que «nunca me 
ha llenado el 
mundo de la 
moda»

Es imposible nombrar a Veróni-
ca Blume y no pensar en gla-
mour, en focos, pasarelas, gran-
des diseñadores y una vida de 
ensueño. Sin embargo, casi 20 
años después de abandonar su 
carrera como maniquí, Blume 
nos desvela que ni era oro todo 
lo que relucía, ni ella fue capaz 

POR
NOELIA ZAZO 

MADRID

de disfrutar de la oportunidad 
que le dio la vida. 

La alemana comenzó a desfi -
lar con 15 años y después de diez 
desfilando lo dejó y cambió el 
culto al cuerpo por un trabajo 
más espiritual, «el yoga entró en 
mi vida y poco a poco empecé a 
priorizar cada vez más mi lado 
de profesora y menos el mundo 
de la moda, que por un lado nun-
ca me ha llenado personalmen-
te» afi rma.

Vivió un momento glorioso, 
pero no era feliz con esa vida, «yo 
no quería esa vida que todo el 
mundo cree que es maravillosa 
y fantástica de viajar todo el 
tiempo y estar en todas partes. 
Me convertí en mamá y quería 
estar con mi hijo, que era lo me-
jor que tenía, me tocaba aterri-
zar». Sin embargo, reconoce que 
la inmensa suerte que tuvo, «viví 
un momentazo en el que las mo-
delos pasaron a tener un nombre 
y un apellido, era el «boom» de 

las supermodelos, 
pero no se sabía nada 
de nuestra vida, fue 
un momento diverti-
do. Esa burbuja y esa 
fantasía modélica 
creaba mucha magia, 
eso ahora no es posi-
ble».

De hecho, aún guar-
da relación con algu-
nas de sus compañe-
ras, «me llevo muy 
bien con Martina 
(Klein), también con 
Nieves. Cuando nos 
reunimos es siempre 
muy bonito porque 
nos conocimos como 
amigas y hemos creci-
do muy en paralelo». 
A pesar de sus buenas 
experiencias cree que 
ahora los jóvenes lo 
tienen mucho más 
complicad: «Hay unos 
cánones menos defi-
nidos y eso me alegra. 
Pero en general me 
parece durísima la 
manera que hay hoy 
en día de valorarnos y 

relacionarnos, sobre todo para 
los jóvenes que están descu-
briéndose a través de cuántos 
seguidores tienen en Instagram 
o qué super fi ltro van a utilizar 
para cambiarse, adaptarse o mo-
difi carse. Me parece un reto sú-
per difícil crecer y hacerse en un 
mundo así».

Energía positiva
No reniega de sus orígenes, pero 
habla del mundo de la moda en 
pasado, desde hace veinte años 
su vida es otra y ahora está dis-
frutando de un gran momento 
personal, «estoy muy tranquila. 
Cerré mi centro de Yoga, ‘The 
Garage’’, justo antes del confi na-
miento y me dediqué a escribir 
mi libro, ‘‘Ser’’, y di muchas cla-
ses en abierto a través de Ins-
tagram que fueron muy bonitas, 
porque ahí descubrí algo que no 
había descubierto nunca y es 
que el formato online tiene un 
aspecto muy bonito en el que, 
aunque no podamos estar pre-
sentes, tener a mucha gente 
practicando al mismo tiempo 
genera una energía colectiva 
muy positiva».

Verónica Blume es el ejemplo 
perfecto de la reinvención, de 
darse a uno mismo segundas 
oportunidades y de creer que 
aquello que nos apasiona puede 
ser nuestro medio de vida.
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La lucha de una humilde familia 
para demostrar que «El lince 

perdido», película que ganó un 
Goya en 2008 y abanderada por el 
actor, podría haber sido robada a 
los legítimos dueños del proyecto 

dura ya más de una década

Los autores del proyecto original 
Miguel Ángel Mejía y Carlos Her-
mo, registraron el guión y los 
dibujos de los personajes bajo el 
nombre «Aventuras en Doñana» 
en el registro de propiedad inte-
lectual el 11 de febrero de 2003, 
aunque fueron creados en 2000 
durante unos cursos de la escue-
la de animación de Almonte de 
los que formaba parte Raúl Gar-
cía, que una década más tarde 
dirigiría el fi lm objeto de deman-
da. Queda constatado que perso-
najes y guion existían como refl e-
ja la documentación aportada en 
el proceso diez años antes de que 
la productora de Banderas lleva-
se al cine la idea. 

El informe pericial que acom-
paña la demanda es incontesta-
ble. Los personajes, los roles que 
desarrollan, la trama, los lugares 
donde transcurre la historia e 

La acusación 
de plagio que 

mantiene 
en vilo a
Banderas

POR
GUSTAVO GONZÁLEZ 

MADRID

SÁBADO

incluso alguno de los nombres 
originales, guardan una simili-
tud casi total. Los autores de la 
idea original ganaron un premio 
en 2000 por el que la Junta de An-
dalucía, en colaboración con Ca-
nal Sur, subvencionaban con 
50.000 euros a Miguel Ángel Ro-
mero, dibujante y creativo y a 
Carlos Hermo, guionista para 
que desarrollasen la idea y plas-

EFE
Antonio Banderas llevó al cine la idea de Miguel Ángel Mejía y Carlos Hermo, según los denunciantes

Fotograma de «El lince 
perdido», producida por el 
actor malagueño

marlo en un largometraje de ani-
mación. Los autores quisieron 
llevar a cabo el argumento pero 
carecían de fi nanciación. La mis-
ma Junta sugirió que buscasen 
ayuda en la productora Kandor 
Graphics y en la productora de 
Banderas. 

La productora ofreció un pírri-
co acuerdo, 60.000€ y que los au-
tores trabajasen como asalaria-

dos en el proyecto pero cediendo 
la autoría. No aceptaron la oferta 
pero a los meses fueron conoce-
dores, mientras buscaban fi nan-
ciación en otras productoras, de 
que los directores Raul García 
Sanz y Manuel Sicilia había cam-
biado algunos detalles mínimos 
de los personajes y estaban aca-
bando la producción de «El lince 
perdido». La Junta de Andalucía 

había entregado el proyecto a la 
productora de Banderas y sub-
vencionó a la empresa con casi 
dos millones de euros en una ope-
ración que fue objeto de investi-
gación por presunta corrup-
ción.

Romero y Hermo pidieron ex-
plicaciones tanto a los responsa-
bles de la Junta como a los direc-
tivos de la productora que estaba 
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desarrollando su idea, pero no 
obtuvieron respuesta. Fueron 
testigos de cómo su idea cobraba 
vida. Los autores intentaron pa-
ralizar la exhibición de la pelícu-
la solicitando unas medidas cau-
telares que no aceptó el juez. 
Unos meses después del estreno, 
el filme era premiado con un 
Goya y exhibido en varios países 
y autores y productores se felici-
taban por el éxito y recaudaban 
pingües benefi cios mientras los 
autores originales se asfi xiaban 
en trámites judiciales.  

El Juzgado Mercantil número 
1 de Sevilla admitió a trámite la 
demanda interpuesta por el dibu-
jante Miguel Ángel Romero con-
tra los creadores de «El lince 
perdido» por el supuesto plagio 
del proyecto de animación «Aven-
turas en Doñana» que pertenece 
a Antonio Banderas y «Kandor 
Moon». Los demandados por in-
fracción de derechos de propie-
dad intelectual fueron los direc-
tores del fi lme, José Luis García 
y Manuel Sicilia y las producto-
ras Kandor Graphics y las distri-
buidoras del fi lm. Los demandan-
tes reclamaron 300.000 euros por 
daños morales y el 50 por ciento 
de los benefi cios generados.

Tediosa pelea
En primera instancia y tras más 
de 10 años de tediosa pelea en los 
juzgados de lo mercantil, en 2019, 
la Justicia mostró su cara más 
oscura que ante tantas eviden-
cias y pruebas. Los directores de 
«El lince perdido» ni siquiera re-
gistraron los dibujos de los per-
sonajes del fi lme. Incluso en de-

c l a r a c i o n e s  p o s t e r i o re s 
reconocen que los personajes y 
tramas fueron sugeridas por res-
ponsables de la Junta. En un en-
gorroso escrito del juez aclara 
que puede no puede dar la razón 
por «haberse incumplido los pla-
zos procesales, debido al inhuma-
no cúmulo de trabajo en los juz-
gados de lo Mercantil de Sevilla» 
en la sentencia aprecia «similitu-
des entre ambas obras muy gene-
rales y no lo pudo considerar un 
plagio».

Muerte del dibujante
El dibujante y deman-
dante, Miguel Ángel 
Romero, falleció en 
2011 víctima del cán-
cer; su madre, Monse-
rrat Romero Beltran, 
contrató los servicios 
del letrado sevillano 
Sergio Iglesias de la 
Rua para el recurso de 
apelación que fue pre-
sentado cuando falta-
ban unas horas para 
que expirase el plazo. 
Tanto las notificacio-
nes como la documen-
tación reclamada no 
han brillado por su 
transparencia, hacien-
do más difícil aún esta 
lucha tan desigual. 
En el recurso de apela-
ción se ha incluido un 
informe pericial rigu-

roso y con evidencias claras de 
similitudes indubitables entre un 
proyecto y otro que inducen al 
plagio. El letrado no obstante, 
cree que puede no prosperar el 
recurso pues el equipo de tres 
jueces que revisará el caso no 
tendrá, en cuenta el informe pe-
ricial al no admitir nuevas prue-
bas en esta segunda instancia 
pero si lo visualizarán. 
   Los demandantes están dispues-
tos a llegar al Supremo o buscar 
justicia en el tribunal europeo. El 
letradoi de la parte demandante, 
cree que será difícil cobrar una 
indemnización, aun ganando el 
pleito puesto que las productoras 
demandadas declaran insolven-
cia pero la victoria moral sería 
sufi ciente para una familia que 
clama justicia hace mucho, de 
igual modo que supondría un des-
prestigio para Antonio Banderas 
y los políticos que le acompaña-
ron en la ofensiva foto de promo-
ción y que nunca quisieron resol-
ver el caso de manera amistosa. 
Quizá se repita la leyenda de Da-
vid contra Goliat… 

OTROS PROBLEMAS DE 
BANDERAS EN MÁLAGA
La más antigua es la relativa a su casa 
La Gaviota, en Marbella, cuyo plan 
urbanístico se declaró ilegal y sudó 
hasta conseguir la regularización de 
esta mansión situada en Los Monte-
ros. Más reciente fueron los proble-
mas con el Teatro del Soho Caixa-
bank, cuando le acusaron de haber 
«acelerado» las licencias para este 
espacio. También tuvo otro embite 
cuando pujó por la explotación de 
Casa de Botes. Concursó para tener la 
explotación de un macrorestaurante 
en el puerto con lámina de agua, pero 
al fi nal tuvo que retirarse porque no 
cumplía una de las condiciones del 
pliego del concurso público. Su empre-
sa no tenía la antigüedad requerida. 

La alemana vivió en los 90 el «boom» de las supermodelos
INSTAGRAM

Verónica Blume, 
la top que dejó la 
moda por el yoga
La supermodelo 
de los 90 confi esa 
que «nunca me 
ha llenado el 
mundo de la 
moda»

Es imposible nombrar a Veróni-
ca Blume y no pensar en gla-
mour, en focos, pasarelas, gran-
des diseñadores y una vida de 
ensueño. Sin embargo, casi 20 
años después de abandonar su 
carrera como maniquí, Blume 
nos desvela que ni era oro todo 
lo que relucía, ni ella fue capaz 

POR
NOELIA ZAZO 

MADRID

de disfrutar de la oportunidad 
que le dio la vida. 

La alemana comenzó a desfi -
lar con 15 años y después de diez 
desfilando lo dejó y cambió el 
culto al cuerpo por un trabajo 
más espiritual, «el yoga entró en 
mi vida y poco a poco empecé a 
priorizar cada vez más mi lado 
de profesora y menos el mundo 
de la moda, que por un lado nun-
ca me ha llenado personalmen-
te» afi rma.

Vivió un momento glorioso, 
pero no era feliz con esa vida, «yo 
no quería esa vida que todo el 
mundo cree que es maravillosa 
y fantástica de viajar todo el 
tiempo y estar en todas partes. 
Me convertí en mamá y quería 
estar con mi hijo, que era lo me-
jor que tenía, me tocaba aterri-
zar». Sin embargo, reconoce que 
la inmensa suerte que tuvo, «viví 
un momentazo en el que las mo-
delos pasaron a tener un nombre 
y un apellido, era el «boom» de 

las supermodelos, 
pero no se sabía nada 
de nuestra vida, fue 
un momento diverti-
do. Esa burbuja y esa 
fantasía modélica 
creaba mucha magia, 
eso ahora no es posi-
ble».

De hecho, aún guar-
da relación con algu-
nas de sus compañe-
ras, «me llevo muy 
bien con Martina 
(Klein), también con 
Nieves. Cuando nos 
reunimos es siempre 
muy bonito porque 
nos conocimos como 
amigas y hemos creci-
do muy en paralelo». 
A pesar de sus buenas 
experiencias cree que 
ahora los jóvenes lo 
tienen mucho más 
complicad: «Hay unos 
cánones menos defi-
nidos y eso me alegra. 
Pero en general me 
parece durísima la 
manera que hay hoy 
en día de valorarnos y 

relacionarnos, sobre todo para 
los jóvenes que están descu-
briéndose a través de cuántos 
seguidores tienen en Instagram 
o qué super fi ltro van a utilizar 
para cambiarse, adaptarse o mo-
difi carse. Me parece un reto sú-
per difícil crecer y hacerse en un 
mundo así».

Energía positiva
No reniega de sus orígenes, pero 
habla del mundo de la moda en 
pasado, desde hace veinte años 
su vida es otra y ahora está dis-
frutando de un gran momento 
personal, «estoy muy tranquila. 
Cerré mi centro de Yoga, ‘The 
Garage’’, justo antes del confi na-
miento y me dediqué a escribir 
mi libro, ‘‘Ser’’, y di muchas cla-
ses en abierto a través de Ins-
tagram que fueron muy bonitas, 
porque ahí descubrí algo que no 
había descubierto nunca y es 
que el formato online tiene un 
aspecto muy bonito en el que, 
aunque no podamos estar pre-
sentes, tener a mucha gente 
practicando al mismo tiempo 
genera una energía colectiva 
muy positiva».

Verónica Blume es el ejemplo 
perfecto de la reinvención, de 
darse a uno mismo segundas 
oportunidades y de creer que 
aquello que nos apasiona puede 
ser nuestro medio de vida.
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En la ruptura entre la Juventus 
y Cristiano Ronaldo es difícil sa-
ber quién tenía más ganas de 
alejarse del otro. Si la Juve del 
delantero y su sueldo de 31 millo-
nes de euros, demasiado alto para 
una entidad con estrecheces eco-
nómicas, o el portugués de un 
club al que llegó para ganar la 
Liga de Campeones y con el que 
no pasó de cuartos de fi nal. La 
única evidencia es que esta sepa-
ración está siendo más traumáti-
ca para el equipo turinés que para 
el atacante del United.

El pésimo comienzo de tempo-

El equipo italiano 
fi rma su peor 
arranque en la 
Serie A en 60 años, 
mientras que el 
portugués brilla 
en la Premier

CRISIS EN LA VECCHIA SIGNORA

La Juve se cae 
sin Cristiano

POR
ÓSCAR GARCÍA 

MADRID

Dybala y la 
Juventus han 
tenido un mal 
arranque de 
temporada

REUTERS

rada de la Juventus contrasta con 
el vigoroso inicio de Cristiano 
Ronaldo en su regreso a la Pre-
mier. Mientras el equipo italiano 
camina entre penumbras y no 
acierta con el camino que debe 
seguir, la figura del portugués 
resplandece en los campos ingle-
ses. Si la Juve ha fi rmado su peor 
inicio en la Serie A en los últimos 
60 años, Cristiano presume de 
haber igualado el mejor arran-
que de su carrera. Ha marcado 
cuatro goles en sus tres primeras 
apariciones con el United, dos en 
Premier y una en Liga de Cam-
peones, unos registros que solo 
alcanzó en cuatro ocasiones an-
teriormente, tres con el Madrid y 
una con la propia Juve. Cristiano 
presenta el mejor promedio rea-
lizador de toda la Premier y mar-
ca un gol cada 60 minutos.

La temporada pasada la Juven-
tus no ganó el Scudetto por pri-
mera vez en diez años y la marcha 

de Ronaldo fue vista como la so-
lución necesaria para ejecutar 
una revolución que también al-
canzó al banquillo. Despidió a 
Andrea Pirlo y regresó Massimi-
liano Allegri, que en su anterior 
etapa en la Juve (2014-19) ganó 11 
títulos. Sin embargo, la vuelta del 
entrenador toscano no está sien-
do el remedio esperado. Hasta 
ahora, la Juventus ha ofrecido 
más dudas que certezas y lo que 
se pretendía que fuera un tran-
quilo viaje está siendo un trayec-
to lleno de sobresaltos. Hay que 
ir a la temporada 1961-62 para 
encontrar un comienzo tan pési-
mo de la Juve en la Serie A, con 
dos puntos en las primeras cua-
tro jornadas. La Juve acabó duo-
décima de 18 equipos y seis pun-
tos por encima del descenso.

Si en 1961 arrancó con dos em-
pates contra Mántova y Lecco y 
dos derrotas ante Padova y Ata-
lanta, esta vez comenzó con em-

pates frente a Udinese y 
Milan y derrotas con Em-
poli y Nápoles. Como su-
cedió en 1961, tuvo que 
esperar a la quinta jorna-
da para celebrar la prime-
ra victoria. Entonces, con-
tra la Roma y ahora en el 
campo de la Spezia el pa-
sado miércoles (2-3).

La marcha de Cristiano, 
lejos de ser una solución, 
ha ensombrecido el pano-
rama ofensivo del equipo. 
La defensa, desde la que 
nacieron muchos de los 
éxitos de Allegri, tampoco 
funciona como debería y 
ya ha encajado ocho tan-
tos. Los problemas que 
antes tapaban los goles de 
Cristiano, ahora quedan 
al descubierto. «Cuando 
las cosas no van bien, te-
ner un fuera de serie es-
conde algunos problemas, 
que también había enton-
ces, y él solo te gana algu-
nos partidos. Es un hábito 
al que es difícil renun-
ciar», asegura una leyen-
da como Marco Tardelli.

«El problema no era 
Cristiano, falta un proyec-
to sólido», sostiene Clau-
dio Marchisio, uno de los 
mejores centrocampistas 
que ha tenido la Juventus 
en las últimas décadas. En 
la misma línea se mueve 
Tardelli: «Un proyecto 
como este está bien si tie-
nes un equipo sólido y la 
Juve no lo es hoy».

36
títulos
de Liga ha sumado la Juve. 
Los nueve últimos los ganó 
de forma consecutiva desde 
2012 hasta la temporada 
2019-2020.

15
millones
Fue lo que percibió este 
verano la Juve por el 
traspaso de Cristiano 
Ronaldo al United.

2006
el descenso a la Serie B
El escándalo del «Calciopo-
li» basado en la corrupción 
arbitral acabó con el 
descenso de la Juve. Una 
temporada después volvió a 
la Serie A.

LAS CIFRAS
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a vacilar en seguida; todas las historias 
se parecían terriblemente, sin importar 
quién las contara.

—Hacía todo lo que le mandaban, 
decía siempre la verdad, cuidaba su 
ropa para no ensuciarse, comía frutas 
y verduras en vez de frituras y dulces, 
aprendía sus lecciones perfectamente 
y era complaciente con todos.

—¿Era bonita? —preguntó la mayor 
de las niñas.

—No tanto como cualquiera de us-
tedes —respondió el soltero—, pero era 
espantosamente buena.

Una ola de reacción favorable suce-
dió; la palabra “espantosa” unida a bon-
dad era algo realmente nuevo. Parecía 
añadir el toque de sinceridad que fal-
taba en los relatos de la tía.

—Era tan buena —continuó el solte-
ro— que ganó varias medallas por su 
bondad, y siempre las tenía prendidas 
en el vestido. Tenía una medalla por 
obediencia, otra por puntualidad y una  
tercera por buen comportamiento. 
Eran unas medallas grandes de metal, 
y tintineaban una contra otra cuan- 
do caminaba. Ningún otro niño de la 
ciudad en la que vivía tenía esas tres 
medallas, así que todos sabían que 
debía de ser una niña extraordinaria-
mente buena.

—Espantosamente buena —recor- 
dó Cyril.

—Como todos hablaban de su bon-
dad, las noticias llegaron al príncipe 
de ese país, quien decidió que dado 
que era tan buena, deberían invitarle 
a pasear, una vez a la semana, por su 
parque, que estaba justo afuera de la 
ciudad. Era un parque muy bonito y 
nunca se había permitido la entrada a 
niños, por lo que para Berta la invita-
ción resultó un gran honor.

—¿Había alguna oveja en el parque? 
—preguntó Cyril.

—No —dijo el soltero—, ahí no había 
ovejas.

—¿Por qué no había ovejas? —lle- 
gó la pregunta inevitablemente ligada 
a la respuesta.

Entonces la tía sonrió con una espe-
cie de mueca.

—En el parque no había ovejas —dijo 
el soltero— porque, una vez, la madre 
del príncipe soñó que su hijo era ase-
sinado tanto por una oveja como por 
un reloj de pared que le caía encima. 
Por esa razón, el príncipe no tenía ove- 
jas en el parque ni relojes de pared en 
su palacio.

La tía tuvo que contener un grito  
de admiración.

—¿El príncipe fue asesinado por una 
oveja o por un reloj? —preguntó Cyril.

—Todavía está vivo, así que aún no  
podemos decir si el sueño se hará rea- 
lidad —dijo el soltero—. De todos mo-
dos, aunque no había ovejas, sí había  
muchos cerditos corriendo por todo  
el parque.

—¿De qué color eran?
—Negros con la cara blanca, blan-

cos con manchas negras, totalmente 
negros, grises con manchas blancas y 
algunos eran totalmente blancos.

El contador de historias se detuvo 
para que los niños imaginaran los te-
soros del parque; después prosiguió:

—Berta lamentó mucho que el par-
que no tuviera flores. Había prometido 
a sus tías, con lágrimas en los ojos, que 
no arrancaría ninguna de las flores del 
príncipe y estaba decidida a mantener 
su promesa por lo que, naturalmente, 
se sintió tonta al ver que no había flo-
res para coger.

—¿Por qué no había flores?
—Porque los cerdos se las habían co-

mido todas —contestó el soltero sin va-
cilar—. Los jardineros le habían dicho 
al príncipe que no podía tener cerdos 
y flores a la vez, así que decidió tener 
cerdos en lugar de flores.

La elección del príncipe encantó a 
los niños; la mayoría habría decidi- 
do lo contrario.

—En el parque había muchas otras 
cosas deliciosas. Había estanques con 
peces dorados, azules y verdes, y ár- 
boles con hermosos loros parlanchi-
nes, y colibríes que cantaban todas las  

melodías de moda. Berta caminó arriba 
y abajo, disfrutando inmensamente, y 
pensó: “Si no fuera tan extraordinaria-
mente buena, no me habrían permi-
tido venir a este maravilloso parque 
y disfrutar de todas sus maravillas”. 
Mientras caminaba, sus medallas cho-
caban entre sí y el sonido le recalcaba 
lo buenísima que era. Justo en aquel 
momento, había entrado a merodear 
un enorme lobo deseoso de atrapar al-
gún cerdito gordo para su cena.

—¿De qué color era? —pregunta- 
ron los niños, con un súbito aumento 
de interés.

—Era completamente del color del 
barro, con una lengua negra y unos ojos  
de un gris pálido que brillaban con 
inexplicable ferocidad. Lo primero que 
vio en el parque fue a Berta; su delantal 
blanco y limpio estaba tan inmaculado 
que se avistaba desde muy lejos. Berta 
vio al lobo, vio que se dirigía hacia ella 
y empezó a desear que nunca le hu-
bieran permitido entrar en el parque. 
Corrió todo lo que pudo y el lobo la si-
guió dando enormes saltos y brincos. 
Ella consiguió llegar a unos matorra- 
les de mirto y se escondió en uno de los  
arbustos más espesos. El lobo se acer-
có olfateando entre las ramas, su ne- 
gra lengua le colgaba de la boca y sus 
ojos gris pálido brillaban de rabia. 
Berta estaba terriblemente asustada 
y pensó: “Si no hubiera sido tan bue-
na ahora estaría a salvo en la ciudad”. 
Sin embargo, el olor de los arrayanes 
era tan fuerte que el lobo no pudo ol-
fatear dónde estaba escondida, y los 
arbustos eran tan espesos que podría 
haberla buscado infructuosamente 
durante horas, así que decidió mejor 
retirarse y cazar un cerdito. Berta tem-
blaba tanto al tener al lobo merodean-
do y olfateando tan cerca de ella que la 
medalla de obediencia chocaba contra 
las de buena conducta y puntualidad. 
Apenas se había retirado cuando el 
lobo oyó el retintín de las medallas y 
se detuvo para escuchar; volvieron a 
sonar en un arbusto cercano. Se arro- 
jó dentro, con los ojos gris pálido bri-
llando de ferocidad y triunfo, sacó a 
Berta de allí y la devoró hasta el últi-
mo bocado. Todo lo que quedó de ella 
fueron sus zapatos, retazos de ropa y 
las tres medallas de la bondad.

—¿Mató a alguno de los cerditos?
—No, todos escaparon.
—La historia empezó mal —dijo la 

más pequeña de las niñas—, pero ha 
tenido un final bonito.

—Es la historia más bonita que he es-
cuchado nunca —dijo la mayor de las 
niñas, con gran convicción.

—Es la única historia bonita que he 
oído nunca —dijo Cyril.

La tía expresó su desacuerdo.
—¡Es una historia de lo menos apro-

piada para explicar a niños tan peque- 
ños! Ha arruinado años de cuidado- 
sa enseñanza.

—De todos modos —dijo el soltero, 
recogiendo sus pertenencias, listo para 
apearse—, los he mantenido tranquilos 
durante diez minutos, que es mucho 
más de lo que usted pudo.

“¡Infeliz! —se dijo mientras bajaba al 
andén de la estación de Templecom-
be—. ¡Durante los próximos seis meses  
esos niños la asaltarán en público pi-
diéndole una historia impropia!”.  
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 “—¿POR QUÉ NO HABÍA FLORES? 
—PORQUE LOS CERDOS SE LAS HABÍAN  

COMIDO TODAS. LOS JARDINEROS  
LE HABÍAN DICHO AL PRÍNCIPE QUE NO PODÍA  

TENER CERDOS Y FLORES A LA VEZ,  
ASÍ QUE DECIDIÓ TENER CERDOS  .
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E l rock alternativo es la madre de las 
etiquetas musicales de los noventa, la 
matriz de los subgéneros que irrum-
pieron tras Sonic Youth y Nirvana.  

El término alternativo lo puso en circulación 
Bob Guccione Jr., editor de la revista Spin, 
la biblia del nuevo rock entre 1985 y 1997.  
Lo explotó cada año con un tomo más grueso 
de la Spin Alternative Record Guide: indie, dark, 
goth, nu metal, noise, industrial, shoegaze, neo- 
sicodelia, stoner, hard core, garage, electróni-
ca, hip hop y su majestad, el grunge.

LA MERCADOTECNIA, LA MODA Y LA MUERTE
Mientras tanto, el rock en Seattle germinaba 
entre dos disqueras independientes, Estrus 
Records, de Dave Crider —que vimos acá con 
los Mono Men—, y Sub Pop, de Bruce Pavitt 
y Jonathan Poneman, quienes empezaron a 
usar el grunge para definir a los grupos en sus 
boletines. La palabra se las disparó Mark Arm, 
de Green River y Mudhoney. 

Ese rock alternativo entró a una disquera de 
ligas mayores con Sonic Youth. El empresario 
David Geffen, à la Richard Branson de Vir- 
gin con los Sex Pistols, le apostó a Goo! Fue un 
caballo de Troya, la bajista Kim Gordon con-
venció a Geffen de grabar el segundo disco de 
Nirvana. Entonces MTV creó sus emisiones 120 
Minutes / Alternative Nation y el fenómeno 
voló hasta la luna.

Los cazadores de lo cool que menciona Nao- 
mi Klein en No Logo se atascaron en el lodo 
de Washington. Las ondas de radio se amaci-
zaron. Apareció otra moda-antimoda, el look 
de leñador roquero. Las películas y documen-
tales como Singles de Cameron Crowe y Hype! 
de Doug Pray se adueñaron de las pantallas. 
Los grupos saltaron de los fanzines y las revis-
tas de rock a las de moda y celebridad, hartos 
de la fama y desmarcándose de la fiebre que 
trajo prosperidad a su periferia. Recursos so-
noros como  Distorsión + Overdrive + Super 
Fuzz + Big Muff se volvieron la fórmula secre-
ta. Pero la fiesta terminó tras el escopetazo de 
Cobain. No sería el único caído en los caminos 
del grunge por sobredosis o suicidio, el último 
fue el cantante Chris Cornell, de Soundgar-
den, en 2017. La muerte de Cobain en 1994 
nos desmoralizó a todos. Fue congruente con 
su discurso, pero el grunge perdió altura. Ahí 
empezó a trabajar la maquinaria del rockstar 
muerto a los 27 años, con la parafernalia, el 
chisme de la conspiración para matarlo y la 
bronca de la viuda con los nirvanos.

AROMA DE RABIA JUVENIL
Nevermind sigue siendo el disco de rock más 
significativo de los noventa, con más de trein-
ta millones de copias vendidas. La rebeldía 
vende bien. Al ser el grupo que le dio sonido 
y voz a la Generación X, Nirvana llevó la cul-
tura subterránea a la cumbre comercial con 
una etiqueta que le encasquetaron las corpo-
raciones: grunge, el sonido de Seattle. Jamás 
quisieron abanderar ningún movimiento y, 
al igual que Mudhoney, Soundgarden y Pearl 
Jam, despreciaron el término que les dio fama 
y mucha lana.

La historia del trío pueblerino ha sido con-
tada en libros y documentales, particularmen-
te del compositor, guitarrista y cantante, el 
rubio de los cables pelados. Lo vimos ascen-
der al éxito como un bólido en llamas destina- 
do a estrellarse. La muerte por escopetazo el 
cinco de abril de 1994 sigue siendo un misterio 
redituable. Aún se discute si se lo propinó él 
en medio de una depresión o si se lo atizaron 
como parte de un complot, buen pretexto pa-
ra comercializar la leyenda. 

Su primer disco lo lanzó Sub Pop en 1989, 
una crudeza llamada Bleach, producido por 

el “arquitecto del grunge”, Jack Endino. Y en 
septiembre de 1991 Geffen lanzó el disco que 
le iba a dar una vuelta al rock. Es una joya con 
24 kilowatts de potencia efectiva. Doce can-
ciones furiosas con su gancho pop, producidas 
por otro magazo del estudio, Butch Vig. La pis-
ta sonora de la angustia juvenil, producida y 
empaquetada para su venta masiva. 

Cobain fue uno de los compositores clave 
de esa época y del rock. Con su forma desga-
rradora de tocar y cantar, el óxido expropia- 
do a Neil Young, su admiración por William 
Burroughs, la fascinación por las drogas du-
ras y las armas; con todo eso encontró el tono, 
las palabras y la actitud para expresar lo que  
sólo podía expresarse a través de la música:  
el espíritu juvenil. Faltaba el empaque, el en-
vase del aroma Teen Spirit by Nirvana, y el 
aparato de publicidad, difusión y distribución 
de la industria. Desde la portada de Robert Fi- 
sher y Cobain, con la fotografía de Kirk We- 
ddle del bebé Spencer Elden en la alberca.  
Ahora Elden pretende demandar por porno-
grafía, pero sólo consiguió hacerse meme, ob-
sequiándole una megacampaña en medios y 
redes a Nirvana por los treinta años del disco.

Sin embargo, el grunge todavía es objeto de 
discusión entre los necios. Algunos lo niegan 
como terraplanistas a pesar de la evidencia. 
Para otros fue una moda que reciclaba el pasado 
y logró meterse hasta la cocina de los hogares y 
las fiestas familiares. Antes de eso fue una mo-
vida que comió punk y heavy metal, otra vuelta 
en la espiral del rock salvaje de cochera ameri-
cana que desciende de los Sonics ("Psycho") y 
los Stooges ("No Fun") en los sesenta, los Ra-
mones ("Blitzkrieg Bop") en los setenta y Black 
Flag ("Rise Above") en los ochenta. Ninguno 
vendió discos ni tuvo la merca y la publicidad 
del grunge, pero de ahí le bajaba la idea musical 
a Cobain, además de profesar su fe en Flipper y 
en el melancólico Daniel Johnston.

Nirvana fue el ariete comercial del llamado 
rock alternativo. Con toda su dureza hecha 
para vender, Nevermind es un disco hones-
to, al cuidado de una mano experta que supo 
conservar su espontaneidad, con dos himnos 
generacionales: “Smells Like Teen Spirit” y la si- 
codélica “Come As You Are”. Si en 1991 había  
grupos alternativos en fuga, el trío derrumbó 
las puertas del mainstream. Tras ellos irrum-
pió la horda de subterráneos, ya impulsa- 
dos por la mercadotecnia y la publicidad. Y aun-
que prefiero el Unplugged, podría apostar un  
dólar a que Nevermind es su mejor disco.  

DUREZA HECHA 
PAR A VEN D ER

A tres décadas de su apogeo, el grunge sigue siendo motivo de abordajes y valoraciones diversas  
que suelen coincidir en que su esplendor, aunque fugaz, dejó una huella perdurable. Le dedicamos 

la mayor parte del número anterior de El Cultural, pero el espacio resultó insuficiente 
y nos impuso la necesidad de volver al tema, esta vez con dos enfoques que no pueden 

quedar al margen de un panorama completo de lo que significó esa explosión, tan furiosa como rentable.

ROGELIO GARZA
@rogeliogarzap
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 “LA MUERTE DE COBAIN EN 
1994 NOS DESMORALIZÓ.  

EL GRUNGE PERDIÓ ALTURA. 
AHÍ EMPEZÓ A TRABAJAR LA 
MAQUINARIA DEL ROCKSTAR 

MUERTO A LOS 27 AÑOS  .

EC_320.indd   10EC_320.indd   10 24/09/21   15:5124/09/21   15:51



SÁBADO 25.09.2021
El Cultural 09

E l largo y caluroso verano de 1991 fue 
la chispa precisa para reunir una serie 
de furias individuales y convertirlas 
en remolinos colectivos que cambia-

ron la vida de miles de personas en el mundo.
¿A quiénes recordamos y a quiénes olvida-

mos cuando registramos la historia de la cul-
tura popular? Los procesos de remembranza 
y olvido son siempre dispares al tratarse de las 
mujeres, quienes son usualmente borradas  
de los recuentos históricos, ya sea por desco-
nocimiento, o bien por el prejuicio de que la 
importancia de sus trabajos es menor que la de  
su contraparte masculina. El movimiento riot  
grrrl, que corre paralelo al auge comercial del  
grunge, no fue la excepción.

¿Dónde trazar los orígenes del riot grrrl? En  
la resaca del régimen de Reagan, la lucha 
por la justicia reproductiva y el derecho al 
aborto. La primera vez que el término se uti-
lizó fue en el contexto de la escena punk de 
ciudades como Olympia y Washington, D. C. 
Es un término acuñado en colectivo por Jen 
Smith de Bratmobile y Tobi Vail de Bikini Kill. 
Jen aportó el girl riot, la furia de las chicas, y 
Tobi el dardo envenenado de usar el vocablo 
grrrl, como una variación humorística frente 
al uso de palabras de imposible ortografía y 
pronunciación, como womyn, uno de muchos 
términos alternativos que surgieron desde el 
feminismo. El primer fanzine llamado Riot 
grrrl —con Madonna en la portada, los bra- 
zos levantados en señal de victoria y las tien- 
das como Gap atascadas con camisas de  
franela— contenía instrucciones para rajarle 
las llantas a las patrullas.

Lo que importaba era apropiarse de todo: 
recuperar palabras como slut (puta) o el uso 
de girl (niña) sin condescendencia, con sorna. 
Usar sus cuerpos para escribir en ellos y mar-
carse para poder reconocerse entre ellas.

CUATRO SEMANAS ANTES de que Never-
mind les explotara a todos en plena cara, 
Olympia, en el estado de Washington, 
sería la sede del IPUC (International Pop 
Underground Convention), un festival 
auspiciado por la prestigiada K Records 
de Calvin Johnson, y la expectativa a su 
alrededor era tremenda por tratarse de 
un festival que invitaba a experimentar. 
Nirvana, y Cobain en particular, eran fans 
de todo lo que hiciera K Records, pero 
como nadie en la organización quería 
tener nada que ver con los sell outs —las 

bandas que se vendieron a cambio de éxito 
comercial—, su participación fue denegada. 
El festival detonó lo que simplemente esta-
ba ya en marcha: la presencia de las mujeres  
en los escenarios. La primera de seis no- 
ches de la convención se tituló Love Rock Re-
volution Girl Style Now!

En aquella convención tocó por primera vez 
Heavens to Betsy, primer grupo de Corin Tuc-
ker, quien luego formaría parte de Sleater-Ki- 
nney. También Bikini Kill, la banda de Kath-
leen Hanna, Tobi Vail, Kathi Wilcox y Billy 
Karren, producidas por un maravillado Ian 
MacKaye, de Fugazi. Otra banda participante, 
Bratmobile, formada por Allison Wolfe, Erin 
Smith y Molly Newman, fue una reacción alér-
gica en clave punk al feminismo académico en 
medio del que sus integrantes se conocieron.

RIOT GRRRL fue un movimiento que funcionó 
como una especie de concepto total, sin edi-
tor, sin posiciones ni consenso. Sólo les unía 
la promesa de un lugar donde expresarse por 
sí mismas sin censura, todo mezclado con una 
furia por la reivindicación y la reapropiación.

Creció y pronto llegó a revistas juveni- 
les como Seventeen o Sassy, pero también a las 
musicales, como Spin. En un momento tan 
hirviente y rabioso, las fisuras comenzaron a 
evidenciarse. Algunas no querían tener nada 
que ver con la prensa. Otras estaban ávidas 

del reconocimiento mediático. Tanto el grun-
ge como el riot grrrl compartieron la autorre-
flexión. La introspección era la moneda de 
cambio de la juventud que en ese momento 
sentía que su futuro se estaba deslizando de 
sus manos. 

Esa autoconciencia dio lugar, quizás, a la 
primera generación de músicos woke, quie-
nes despertaban de las atrocidades que sus go-
biernos y sociedades cometían, al tiempo que 
se enredaban en las primeras conversaciones 
multitudinarias sobre identidades sexuales y 
corrección política, miedo al ostracismo por 
hacer o decir las cosas incorrectas. Los espa-
cios que se construyeron terminaron por di-
luirse en medio de estas discusiones.

La escena riot grrrl fue una influencia deci-
siva en la cultura popular, no sólo por la ins-
piración que Kurt Cobain tomó de Kathleen 
Hanna al volcar su frase “(Kurt) Smells Like 
Teen Spirit” —en la canción más popular de la 
década—, sino por el modo en que la música 
comenzó a entretejer sus hilos de modo defi-
nitivo con los movimientos identitarios que 
animaban las vidas de las personas que for-
maban los grupos. Desde luego, se convirtió 
también, como un signo más de sus múltiples 
contradicciones, en una etiqueta para vender 
identidad juvenil corporativa de mierda, en 
palabras de Tobi Vail. 

Mientras el grunge imponía la moda de la 
franela, el girl power era arrebatado de las ma-
nos que hacían los fanzines para ponerlo en 
boca de las Spice Girls. Las bandas que nutrie-
ron la etiqueta del grunge tuvieron siempre 
el ojo puesto en el éxito comercial, mientras 
que las riot grrrls buscaban conseguir espa- 
cios donde las mujeres pudieran sincerarse sin 
temor a ser abucheadas. 

EL TÉRMINO se dio por muerto antes de que 
finalizara la década de los años noventa, pero 

sus ideas influyeron la vida de  infinidad 
de cineastas, escritoras, músicas y activis-
tas a través de crónicas, fanzines, discos  
y documentales.

En contraste con el grunge, el riot grrrl 
no ha muerto. El interés se mantiene. Fue 
y sigue siendo una actitud frente al mun-
do, un disfraz que es posible encontrar 
en los pasillos de un supermercado, una 
etiqueta envejecida pero revitalizada por 
la urgencia de muchos de los temas en su 
agenda, que veinte años después sigue 
siendo un asunto por resolver.  

RIOT GRRRL 
Y EL G RU N G E 

En 1991, un mes antes del lanzamiento de Nevermind, de Nirvana, la voz de las mujeres punk se dejó oír 
con fuerza desde Olympia, estado de Washington. Bandas como Heavens to Betsy, Bikini Kill y Bratmobile 

se reunieron en la International Pop Underground Convention, con la premisa de expresarse sin censura 
y dejar salir la rabia: el movimiento Riot Grrrl había nacido. Durante esa década tuvo una poderosa 

influencia sobre creadoras de distintas disciplinas y aún hoy se mantiene como un torrente de rebeldía de género.

LULI SERRANO EGUILUZ 
@jenesaispank
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 “EN CONTRASTE CON EL 
GRUNGE, EL RIOT GRRRL NO 
HA MUERTO. EL INTERÉS SE 

MANTIENE. SIGUE SIENDO UNA 
ACTITUD FRENTE AL MUNDO  .
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E sperar la muerte no es para todos. 
Algunos corren tras ella desde una 
edad temprana, otros son más pa- 
cientes. El filósofo y escritor franco- 

helvético Roland Jaccard (Lausana, 1941- 
París, 2021) profesó un esmerado culto a la 
muerte desde su primera juventud. El pa-
sado 20 de septiembre por la mañana puso 
fin a sus días en su apartamento parisino, 
apenas unos días antes de convertirse en 
octogenario. Quienes lo conocieron o leye-
ron saben que no fue un acto improvisado. 
A sus ojos, la posibilidad de elegir el momen-
to de terminar nuestro paseo por la existen-
cia era considerado como el acto de dignidad 
suprema, además de una suerte de tradición 
familiar, pues tanto su padre como su abuelo 
abandonaron la vida de la misma forma.

Fue autor de más de cuarenta obras, entre 
ellas novelas, ensayos, diarios íntimos, com-
pendios de aforismos y un manga. Dedicó 
su vida a la literatura como escritor, editor y 
periodista cultural. Menciono aquí los títulos 
disponibles por el momento en español: Mani-
fiesto por una muerte digna, en coautoría con 
Michel Thévoz (Kariós), El hombre de los lobos 
(Gedisa), Freud (Ariel), Retorno a Viena y Cio-
ran y compañía (éstos dos en Moho). Todos 
comparten la elegancia expresiva, economía 
de lenguaje, capacidad introspectiva y un sen-
tido del humor tan cáustico como vital.

De alguna manera, su muerte es uno de 
los últimos clavos al ataúd del siglo XX. De 
madre judía vienesa y padre franco-suizo, se 
crió en Lausana, en la parte francófona suiza, 
donde hizo estudios universitarios que lue-
go complementó en Viena y París. Tuvo una 
formación de psicoanalista, aunque una aún 
más sólida en la iconoclastia. A los 25 años se 
mudó a París y adoptó esta ciudad como pro-
pia. Después de su tesis doctoral sobre la pul-
sión de muerte en Melanie Klein, se encargó 
de la sección psicoanalítica de Le Monde y se 
convirtió en director de la colección Perspec-
tives Critiques de Presses Universitaires de 
France. Esto lo llevó a relacionarse con gran-
des personalidades de su época, como Michel 
Foucault, Thomas Szasz y Emil Cioran.

A pesar de una inclinación calvinista hacia 
el trabajo (reflejada en su vasta obra), sus ac-
tividades favoritas fueron labrar cuidadosa-
mente la ironía, así como un nihilismo y un 
hedonismo propio. Una mezcla tan afortu-
nada como original, fiel a principios que no 
provenían de una generación o convención. 

LO CONOCÍ EN PERSONA en el Café de Flore, en 
París, donde me señaló las mesas que frecuen-
taron Emil Cioran, Jean-Paul Sartre y Simone 
de Beauvoir en la ocupación alemana de la  
capital francesa. Mientras sorbía su té verde 
también me habló sobre Otto Weininger, Karl 
Kraus, Stefan Zweig y Louise Brooks. Era un 
alma ecléctica, tan interesado por la literatura 
japonesa como en los polemistas vieneses del 
siglo XIX y los diaristas franceses. 

Al principio le sorprendió un poco el hecho 
de que lo citara un mexicano de poco más de 
veinte años para proponerle traducir sus tex-
tos, pues a pesar de su disposición cosmopo-
lita, América Latina le parecía un horizonte 
cultural lejano. Sin embargo, lo tomó como 
un signo curioso del destino y cada vez que 
yo pasaba por aquella ciudad nos reuníamos 
a cenar en el restaurante japonés Chez Yushi, 
en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Ese 
lugar era una extensión de su cocina, pues 
además de ofrecer un menú con su nombre 
tenía su propia silla, que emulaba la de un di-
rector de cine, con su apodo —Jaccardo— escri-
to en grandes letras negras junto a la bandera 
suiza. Fue allí la primera vez que lo entrevisté 
ante una cámara y donde me presentó a per-
sonajes de las letras francófonas tan variadas 
como Frédéric Schiffter, Frédéric Pagès, Ste-
ven Sampson y Marie Céhère —su pareja y 
joven escritora. 

Recuerdo su proclividad a la risa y su en- 
tusiasmo por las puntadas oscuras. Su  
sensibilidad rebasaba por mucho los lími-
tes de la corrección política y no le faltaban 
detractores por sus puntos de vista sobre las 
relaciones humanas, el deseo, el erotismo 
y la política internacional. Se consideraba 
a sí mismo como el hijo putativo del filó-
sofo y príncipe del diletantismo, Emil Cio-
ran, lo cual lo absolvía de cualquier modelo  
de pensamiento sistemático. Consideraba 
la contradicción como una fuente siempre 
renovada de sabiduría. 

También era un apasionado del budismo 
y el taoísmo. Las filosofías orientales, como 
la de Lao Tse, le parecían más sofisticadas 
en sus sistemas de valores que cualquier re-
ligión. Recuerdo una frase que me espetó en 
una entrevista y que puede resumir su visión 
moral del mundo: "Si te gritan en la calle, da 
las gracias de que no te hayan golpeado. Si te 
golpean, agradece el hecho de que no te ha-
yan matado. Si te matan, toma como una ben-
dición que hayas podido salir de este mundo 
tan horrible".

Intercambiamos correspondencia durante 
casi diez años, ya fuera para presumirme a al-
guna joven cuya compañía gozaba o enviar-
me sus nuevas publicaciones. Traduje un par 
de libros de él, así como artículos y aforismos. 
La intimidad entre escritor y traductor no es  
poca cosa. No conozco otra forma más inten-
sa y delicada de rendir un homenaje. Cuan- 
do le consultaba sobre alguna frase o le pedía 
alguna información que le parecía demasia-
do técnica, me respondía: “Sigue tu intuición 
y no te equivocarás, pero sobre todo toma en 
cuenta que nada de esto es muy importante”. 
Era un hombre sabio. 

CUANDO VUELVA A PARÍS buscaré las huellas de 
un amigo que tuvo el valor de vivir y morir co-
mo le pareció digno. Si la literatura no tiene 
algo que ver con esto, entonces no es absolu-
tamente nada. Su persona me acompañará 
en los recuerdos, aquella patria de fantasmas. 
También quedan otros de sus libros por tra-
ducir, lo cual me tomará lo que me quede de 
vida. Y bueno, tendremos eternamente pen-
diente una partida de ping-pong en el Lausa-
nne Palace bajo un sol de mediodía, junto a 
una piscina poblada de criaturas del verano. 

Descansa en paz, querido amigo, los dolo-
res de este mundo ya no te conciernen y al fin 
eres libre.   

RÉQUIEM POR UN DANDY NIHILISTA, 
RO L AN D JACC ARD

Hace poco más de un año, en el número 267 de El Cultural (5 de septiembre, 2020), publicamos "Una visita 
a Roland Jaccard”, dossier que nos propuso el traductor de sus libros Retorno a Viena y Cioran 

y compañía, editados bajo el sello de Moho, cuyo trabajo lo llevó a cultivar una amistad con el autor, 
quien —como había adelantado— optó por el suicidio hace unos días en París, ciudad que lo adoptó. 

La siguiente evocación dibuja las líneas de su trayecto, sensibilidad y temperamento: el tamaño de su ausencia.

GUILLERMO DE LA MORA
@GuillermodelaM3
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 “EN EL CAFÉ DE FLORE, EN 
PARÍS, ME SEÑALÓ LAS MESAS 
QUE FRECUENTABAN CIORAN, 

SARTRE Y DE BEAUVOIR  
EN LA OCUPACIÓN ALEMANA  .
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TENÍA LOOK DE METALERO típico. Gabardina negra 
de cuero, playera negra de banda de black metal, pantalón 
negro, botas negras, anillos en cada dedo y la greña larga. Y 
era mi fan, me confesó al final de la charla que sostuve con 
Mariana H en un bar en Queretarrock, mientras en el baño 
me compartía de su coca sabor uva. Todo lo que te metas 
esta noche yo lo pago, me dijo el vampiro Alex. 

El after estaba programado en casa de una amiga de Lalo 
Landa. El plan era seguirla ahí. Pero en cuanto la banda 
comenzó a desalojar el lugar sentí la mano de Alex en la 
nuca: me conducía como a un cachorrito hacia la salida.

Tú te vienes conmigo, me soltó.
Mi compa, el Negro Fake, un queretano al que apodaban 

el Pikachú y yo nos trepamos al carro de Alex. Un BMW 
morado. Contraste radical con su apariencia. A 160 
kilómetros por hora recorrimos las calles de la ciudad y 
subimos una colina hasta su casa, como si de un episodio  
de La casita de los horrores se tratara. Y a partir de ahí  
todo consistió en meternos el perico de Alex, que no era 
poco, al contrario, era un chingo.

Luego trajo todos mis libros para que se los firmara, 
al tiempo que me presumía su morada. Si el BMW ya me 
había parecido atípico, su mansión era todo un tributo a 
lo extravagante. Pero no al estilo art narcó, sino como un 
entrecruce entre la pasión por la halterofilia y las ciencias 
ocultas. No sé en qué momento se quitó la gabardina y la 
playera y se pasó toda la velada presumiendo su torso de 
vampiro hipersexuado.

Su biblioteca-museo ostentaba una nutrida selección 
de libros, con una sección choncha de títulos esotéricos. 
No sabía a qué se dedicaba Alex, después me enteré por 
Facebook que es una especie de terapeuta-sanador- 
new-age al estilo del fantástico profesor Cavan. Confieso 
que el tema no me despierta emoción alguna, pero 
como amante de los libros ser testigo de esa dedicación 
me provocó una enorme simpatía. Como la que a veces 
experimenta un drogadicto por otro drogadicto.

Lo que me voló la cabeza de aquel santuario personal 
fue el tocadiscos. No sé si era un gramófono como tal o una 
vitrola, pero era una consola reproductora de discos de 78 
revoluciones. Para accionarla había que darle vuelta a una 
manivela. Nunca había tenido enfrente una antigüedad de 
este tipo. Y como amante de los vinilos quedé fascinado. 

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

V A M P I R O S 
C O C A I N Ó M A N O S 
H I P E R S E X U A D O S

Los discos son más pesados que un vinilo normal. Me 
quedé hipnotizado ante el aparato y pasé más de una hora 
observando girar el plato.

En la siguiente habitación había otra biblioteca. Menos 
pequeña pero igualmente surtida de libros de neurociencia. 
Y en otra más una dedicada a la psicología. En aquella 
casa había más libros que en la biblioteca pública de 
Torreón. Complementaba el cuadro una biblioteca  
extra conformada de puro cómic. Muchos de los libros ahí 
congregados son raros y nada baratos. Si hay algo caro en 
papel son los cómics. Calcular cuánto dinero había invertido 
en todo es incalculable, sin duda una verdadera fortuna.

En una de las paredes había varias espadas medievales 
colgadas. Pasé buena parte de la madrugada curioseando 
por ahí. Entre asombrado y divertido. Y la coca no dejaba 
de correr. No eran cerros, pero jamás dejé de tener la nariz 
ocupada. Y cuando se acabó, Alex mandó traer más.

Nos instalamos en la sala a meternos la merca. Y en aquel 
lugar lleno de contrastes, el más impactante fue que en  
vez de sillones o futones, había un gimnasio. Donde  
Alex se ejercitaba sin parar, se deducía nomás de verlo. Al 
día siguiente yo debía tomar un vuelo a Dallas y me tenía 
que ir. Se lo dije.

Te quiero coger, me contestó tomándome del cuello.
No me quedó otra que soltar una risita nerviosa. 
Cabrón, le dije, si quieres chuparme un poquito de sangre, 

trae una jeringa y me la extraigo solo, pero no me digas eso.
A las 7:10 de la mañana el alba comenzó a asomar. Alex 

desapareció por una puerta hacia el sótano. Lo seguí y vi 
cómo se metía en un sarcófago. 

Vamos a clavarle una estaca, le dije al Negro Fake
Pero el Uber ya estaba afuera esperándonos. 
Nos trepamos y conseguí huir con el culo indemne. 

Mientras el coche se alejaba volteé y conseguí divisar 
ocultas entre los árboles las torres de un castillo.

Ahí está mi más grande fan, pensé.   
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     COMO AMANTE DE LOS 

LIBROS ESA DEDICACIÓN 

ME PROVOCÓ UNA 

ENORME SIMPATÍA  .

HOY NO ME VOY A PONER EL CUERPO. Lo siento 
pesado, incómodo, la piel me queda grande o me aprieta, 
desajustada. Los huesos parecen estar hechos de plomo, 
nervios anestesiados, ligamentos contraídos, músculos 
desgarrados. Está adolorido. El cerebro es una nube negra,  
el pensamiento a punto de la tormenta, mis emociones,  
una madeja sin cuenta. 

La voz, si logra salir, es un aullido. No encuentro dónde 
acomodar las piernas que intento cargar con los brazos. 
Las manos no responden, tampoco las ganas. La cabeza 
se balancea sin sostén ni estructura, el cuello no la sujeta. 
Estoy mareada, paralizada a la vez. Bajo los pies y el resto del 
soma se despeña, es un tapete de cuero animal. Me arrastro 
por el suelo, soy un gusano o un caracol. Me despojo del 
cuerpo, lo dejo arrumbado. 

SALGO A LA CALLE, ando ligera. Camino veloz, brinco, casi  
volando, haciendo maromas. Hablo y canto en todo 
momento, letras brotan de mi ausente boca como flores  
silvestres, palabras golondrinas, oraciones en ríos 
desbordados. La gente no me ve, pero yo sí. Es divertido 
mirar sin ser vista, invisible, aunque dejo una estela de luz 
tras de mí. Recorro avenidas, me subo a un puente, visito 
parques, me cuelo a los patios de las casas que antes he 
habitado. Escalo montañas y me sumerjo en albercas.  
De pronto aparezco en un precipicio, sin poder asirme  
de algo o alguien.

Ahí, en el borde, pienso en el gramaje de ser, de existir, 
en las toneladas de malas decisiones pasadas, la gravedad 

de preguntarme a diario qué es esto que llaman vida, 
o si en verdad existe la muerte. En los kilos de juicios y 
apedreamientos a los que fui condenada, las onzas de 
conflictos ajenos que arrastro conmigo. Las libras de 
relaciones de las que no puedo desprenderme. Entre las 
sábanas, a cada hombre lo he sentido distinto y así los 
recuerdo: uno pesaba lo mismo que un león y en lugar de 
rugir, ronroneaba como un gato. Un músico era un piano  
de cola sobre mí, al ritmo de la “Marcha fúnebre” hasta 
morir. Uno fue pluma de ave, apenas lo percibí. Algunos  
han sido rocas sin habla o músculo magro de inerte pulsión; 
los intelectuales, volúmenes de densos libracos, poetas 
etéreos, filósofos abstractos. 

AL REGRESO me encuentras, exhausta. Me cargas en brazos 
y, como si me hubieras sacado de espacios vacíos, me llevas 
a la cama. Me elevas al cielo, bajas a mi inframundo secreto. 
Eres algo que no quiero quitarme nunca de encima; el peso 
ideal es cuando estoy sobre ti, balanceándome en el abismo. 

Después, con cuidado, me pones el cuerpo de nuevo. 

*** Hazme una respuesta.  

C U Á N T O  P E S A
E L  D E S E O

Por
KARLA 
ZÁRATE
@espia_rusa

O J O S  D E  
P E R R A  A Z U L
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     A CADA HOMBRE  

LO HE SENTIDO DISTINTO: 

UNO PESABA  

LO MISMO QUE UN LEÓN  .
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 “ES UN TESTAMENTO 
SENTIMENTAL  

A LA IMAGEN DEL 
HÉROE DE AMBOS 

LADOS DE LA CÁMARA.  
EN CIERTA FORMA  

ES UN EJERCICIO  
DE REDENCIÓN  . 

Muchas cosas son estridentes, 
llamativas y dignas de 
asombro en la carrera de un 
cineasta que llega a los 91 años 

dirigiendo, produciendo y estelarizando 
sus películas, entre ellas no pocas obras 
maestras. Clint Eastwood se ha mantenido 
extremadamente activo en esta fase 
avanzada de su carrera (no me atrevería 
a decir final), la cual puede dividirse en 
varias etapas, intensas y diversas. Pero al 
margen del tema que aborde, la mitología 
del héroe siempre está presente en su 
trabajo. Esto toma una variedad de formas, 
calibres y expresiones, pero su cine 
siempre invoca la redención y el sacrificio. 

Nadie puede negar que Eastwood dirige con talento 
y elocuencia hasta dormido. Su habilidad para alcanzar 
una variedad de registros e intensidades ha quedado 
en evidencia desde su debut como realizador en Play 
Misty for Me (Obsesión mortal, 1971), así como ha 
perfeccionado una cadencia minimalista en sus relatos 
que parece infalible y siempre cautivadora. Su obra 
alcanzó la cúspide con la prodigiosa Unforgiven (Los 
imperdonables, 1992), que marca el renacimiento del 
western y podía haberse entendido entonces como 
su despedida. Ya antes había hecho una fabulosa 
meditación sobre el cine y el efervescente talento 
creativo en White Hunter Black Heart (Cazador blanco, 
corazón negro, 1990) y poco después hizo cintas de 
una brillantez apabullante, como esa joya que es A 
Perfect World (Un mundo perfecto, 1993). Además tiene 
el mérito de haber convertido una infumable y frívola 
novela rosa en una de las mejores películas románticas 
de las últimas décadas: The Bridges of Madison County 
(Los puentes de Madison, 1995). 

Eastwood ha filmado casi veinte largometrajes 
en lo que va del siglo XXI, cintas bélicas, deportivas, 
musicales, históricas y esa demencial obra inquietante 
de la intolerancia controlada y el racismo purgable 
que es Gran Torino (2008). Su película más reciente 
(la número 39 en cincuenta años como director) es 
Cry Macho, un regreso a los personajes en busca de 
redención, seres imperfectos, caídos en desgracia por 
sus propios excesos, narcisismo, desventura o ambición. 
Mike Milo (Eastwood) es un viejo cowboy cuya carrera 
como estrella de los rodeos terminó con un aparatoso 
accidente y sobrevive trabajando de modo negligente e 
irresponsable como ranchero para Howard Polk (Dwight 
Yoakam), quien en su momento lo rescató del abismo 
del alcohol y los fármacos, así como del abandono tras la 
muerte de su esposa e hijo en un accidente.

Cuando encontramos por primera vez a Mike, 
Howard ya no está dispuesto a seguir tolerando su 
impuntualidad y desinterés en el trabajo, así que lo 
corre. Un año después vuelve a buscarlo para pedirle 
que le haga un favor que no puede rechazar por la 
deuda moral que tiene con él: ir a la Ciudad de México 
a rescatar a Rafo (Eduardo Minett), el hijo que tuvo 
con Leta (Fernanda Urrejola), una mujer de sociedad, 
alcohólica, desenfrenada y vinculada con el crimen 
organizado. Rafo confirma lo que Howard le dijo a Mike 
de que su madre y sus amantes lo maltrataban, lo cual lo 
convence de la importancia de su misión.

La cinta tiene lugar a principios de los años ochenta 
y se convierte pronto en un polvoso road movie con 
ecos de su reciente La mula (The Mule, 2018). Y si una 
característica tiene este género es la de anular el  
efecto del tiempo al convertir al vehículo (aquí son 
varios) en una burbuja que lleva a los protagonistas de  
un encuentro a otro sin necesidad de referencias 
cronológicas. La fotografía de Ben Davis es por supuesto 
un deleite y la edición de Hughes Winborne logra 
mantener el ritmo de una historia con pocos sobresaltos, 
largos momentos estáticos y una trama predecible,  

con periódicas inyecciones de acción y algunos 
momentos emocionales.

Mike recorre paisajes de una aridez conmovedora, 
desiertos desolados y terracerías tan accidentadas 
como su conciencia, en secuencias casi oníricas. Sin 
necesidad de gran fuerza física ni astucia extraordinaria 
encuentra a Rafo, quien a los 14 años vive en la calle y 
se gana la vida con su gallo de pelea, Macho. Rafo no 
es tan salvaje como su madre cree y acepta la oferta de 
ir a Texas a vivir con su padre sin necesidad de mucho 
convencimiento ni coerción. Más tarde cambiará de 
opinión varias veces, pero sin mayores consecuencias. 
El guion de Nick Schenk está basado en la novela 
homónima de N. Richard Nash —escrita en 1975— que 
rebotó por décadas entre productoras; incluso el mismo 
Eastwood consideró estelarizarla en los años ochenta, 
pero no lo consideró apropiado.

La historia es familiar en la mitología eastwoodiana: 
el solitario con un pasado que lo atormenta pero que 
no muestra debilidades y se embarca en una misión 
imposible. Aquí, en lo que podía imaginarse como 
el crepúsculo de su vida, cuestiona el concepto del 
machismo, (“está sobrevalorado”) y la masculinidad 
tóxica, una característica que va de la mano de sus 
personajes más icónicos. Por eso insiste en tratar  
de convencer a Rafo de que ser fuerte no es lo mismo 
que ser macho. Paradójicamente, aquí Milo conquista 
sin esfuerzo alguno a dos mujeres varias décadas 
menores que él (una que representa la lujuria y otra la 
maternidad protectora, en un dualismo cuasibíblico) y 
si eso no hiciera la trama suficientemente inverosímil, 
pinta a México y a todos sus personajes con una 
brocha tan gorda que los ahoga en clichés asfixiantes 
(criminales o buenos buenísimos), que rayan en la 
caricatura y el insulto.

Casi todos los diálogos de los actores mexicanos 
son auténticos enjambres de estereotipos. Entre los 
personajes que se encuentran en su camino está la 
restaurantera Marta (Natalia Traven), quien los ayuda y 
le da un nuevo sentido de la vida al viejo ranchero. Si a 
esto le sumamos un gallo que resuelve las situaciones 
violentas (Mike no lleva armas ni pretende necesitarlas), 
lo que queda es un extraño collage cinematográfico que 
va de la reflexión en el ocaso de una vida a una fantasía 
disneyana con un niño y animalitos simpáticos, que son 
acosados por un desfile de villanos acartonados, como 
los guaruras de Leta y los federales de utilería. 

Cry Macho es un testamento sentimental a la imagen 
del héroe de ambos lados de la cámara. En cierta forma 
es un ejercicio de redención como autor y personaje, 
pero a la vez es un pequeño homenaje descarado a sí 
mismo (no seré yo quien diga que no se lo merece). 
Podemos pensar que ésta es una historia complaciente 
y simplista, pero no debemos olvidar que también es 
un cuestionamiento de la naturaleza del heroísmo (lo 
cual tiene resonancia con la recientemente estrenada El 
caballero verde) y un manifiesto en contra de la violencia 
estetizada. No es poca cosa para un cineasta e icono que 
hoy cree en la esperanza, la ecuanimidad y sigue sin 
temerle a la vejez.  
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Por
NAIEF YEHYA

C R Y  M A C H O , 
D E  C L I N T  E A S T W O O D

@nyehya

F I L O  L U M I N O S O
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El filósofo español Ramón del Castillo ha publicado en la 
editorial Turner un libro fascinante que lleva por título Fi-
lósofos de paseo. El autor se ocupa de algunas preguntas 

que podrían parecer secundarias en la historia del pensamiento 
pero que, como él nos muestra, no lo son en lo absoluto: “¿Por 
qué echan a andar los filósofos? ¿Qué descubren ahí afuera que 
no podrían haber descubierto en un interior? ¿Qué relación tie-
ne su forma de moverse con su forma de pensar?”

Desde los comienzos de la filosofía 
—pensemos, por ejemplo, en la Escue-
la peripatética— se ha conectado este 
tipo de reflexión con la caminata. Se 
supone que cuando los filósofos salen 
a pasear piensan mejor, se les ocurren 
ideas de mayor calibre, se concentran 
con más facilidad. Hay filósofos que 
han construido alrededor de esta cos-
tumbre toda una mitología. Por ejem-
plo, Heidegger recorría los senderos 
que llevaban a su cabaña en la Selva 
Negra casi de manera religiosa, como 
si en esas caminatas entrara en con-
tacto con el Ser —con mayúscula— y 
no sólo con los entes —con minúscu-
la—. En muchas de las caminatas filo-
sóficas que examina Del Castillo sale 
a relucir el tema de la relación de los 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Filósofos de paseo
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

pensadores con la naturaleza, ya sea 
en bosques o en parques urbanos o in-
cluso en jardines domésticos. Podría 
decirse que este subtema comunica a 
este libro con otro anterior del mismo 
autor: El jardín de los delirios. Las ilu-
siones del naturalismo (Madrid, Turner, 
2019). Recomendaría al lector que, de 
preferencia, lea los dos libros como 
una unidad.

Filósofos de paseo es un libro hondo, 
ameno y erudito, una combinación 
cada vez más rara en la filosofía de 
nuestro tiempo. También es un libro 
sumamente crítico, iconoclasta, di-
ríase. Del Castillo no tiene miedo de 
cuestionar, de reírse incluso, de algu-
nos de los filósofos más admirados del 
siglo XX, como Heidegger y Wittgens-

tein. Sus objeciones no son resultado 
de algún prejuicio o resentimiento —
Del Castillo ha estudiado muy en serio 
a ambos autores— sino de una saluda-
ble actitud desmitificadora. El autor 
nos sorprende con frases como ésta: 

“Wittgenstein es el reverso ridículo de 
Heidegger, tiene esa ventaja. Nunca 
es siniestro, sino patético”. De esa 
misma manera desenfadada aborda a 
otros filósofos célebres que han salido 
de paseo, como Kant, Hegel, Nietzs-
che, Sartre y Adorno. El libro está 
repleto de anécdotas curiosas, pero 
lo más interesante es el examen que 
hace el autor de las elucubraciones de 
los filósofos sobre la actividad de pa-
sear y sobre los parajes que visitaron. 
Para algunos de ellos, como Heide-
gger, descubrir senderos en medio del 
bosque era una manera de encontrar 
respuestas a las preguntas más altas 
de la metafísica: ¿cuál es el sentido 
de la existencia?, ¿qué soy yo?, ¿hay 
un Dios? A otros, en cambio, la natu-
raleza no los conmueve, les resulta 
prosaica, un mero escenario para sus 
pensamientos. Cuando Hegel observa 
la parte baja de un impactante glaciar 
lo único que se le ocurre comentar 
es que está manchado de lodo. Una 
mancha de otro tipo era apuntada por 

Adorno, para quien ya no había ningún 
paisaje, por lejano que fuera, que no 
estuviera cubierto por el pardo velo de 
lo humano; la naturaleza, nos dice, se 
ha vuelto una coartada. Y para Sartre, 
por lo menos para su personaje de Ro-
quentin en La Náusea, la naturaleza le 
provoca un rechazo metafísico, peor 
aún, visceral. Los últimos dos capítu-
los del libro se dedican a dos escritores 
con un talante filosófico: John Fowles 
y Robert Walser. Esta inclusión es muy 
típica de Del Castillo, que siempre ha 
sabido vincular la filosofía con otras 
manifestaciones culturales como la 
literatura o la música.

Podría decirse que Del Castillo se 
aprovecha de la excusa de las cami-
natas de los filósofos para hacer una 
crítica oblicua de la filosofía misma 
o, mejor dicho, de la necesidad o la 
necedad —la cercanía entre estas dos 
palabras da mucho para pensar— de 
algunos seres humanos de practicar 
aquella rareza que llamamos filoso-
far. Ramón del Castillo sabe de lo que 
habla porque además de ser un desta-
cado filósofo es un entusiasta cami-
nante. Si usted se da una vuelta por 
el Parque del Retiro, seguramente se 
lo encontrará por ahí, absorto en sus 
pensamientos.
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APOYO a la comunidad científica de la UNAM y demás universi-
dades públicas. A CONACyT y todas las dependencias aquellas 

que se dediquen a la investigación científica. Es más, estoy por mayor 
presupuesto en ese renglón”

Félix Salgado Macedonio
Senador de Morena

AHORA 
NO (hay 

corrupción), ahora 
es investigación 
aplicada, el Conacyt 
ha hecho cosas 
extraordinarias, 
imagínense, produ-
cir ventiladores para 
atender a enfermos 
de Covid en los mo-
mentos que más se 
necesitaba o lo que 
están haciendo con 
la vacuna Patria”

Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de México

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Ante lo que calificó como la “polé-
mica del Conacyt”, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que antes había una aso-

ciación de investigadores que aprovecha-
ban el presupuesto para pagar sus lujos y 
extravagancias.

Durante la conferencia de prensa matu-
tina en Palacio Nacional, el mandatario fe-
deral se refirió al tema de los investigado-
res y comentó que antes había derroches 
que ya desaparecieron, pero dijo que sí es 
necesario que se investigue y se castigue 
la corrupción en el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Ahora que hay esta polémica del Cona-
cyt, tenían una asociación civil un grupo 
de investigadores y se les tenía que pagar 
del presupuesto hasta para sus lujos y 
como tenían mucha influencia y buenas 
agarraderas y buenas relaciones con los 
medios y con la intelectualidad orgánica 
del régimen, una especie de chantaje y 
se les tenía que entregar estos fondos y 
cuando ya desaparece eso, que ya no hay 
esas extravagancias, esos lujos, el derro-
che, pues entonces se inconforman y se 
quejan de que no se invierte en la ciencia, 
que no nos importa la innovación tecno-
lógica, qué habían hecho, nada, coloquios, 
congresos, viajes al extranjero, viáticos”, 
aseveró.

El titular del Ejecutivo federal señaló 
que contrario a esas acciones, ahora en 
el Conacyt realmente se hace investiga-
ción y hay “cosas extraordinarias”, cuyos 

Sólo hacían coloquios, asegura

Conacyt pagaba 
hasta impuestos de 
científicos: AMLO
LÓPEZ OBRADOR señala 
que los 31 acusados “no hicie-
ron nada” en investigación 
aplicada; necesario que se 
castigue la corrupción en  
el organismo, advierte

Félix Salgado da respaldo a los investigadores
Redacción • La Razón

EL SENADOR Félix Salgado Macedonio, 
de Morena, manifestó su respaldo a la 
comunidad científica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y de las demás instituciones académicas.

A través de sus redes sociales, el polí-
tico guerrerense hizo público su apoyo a 
los científicos en el contexto de las acusa-
ciones en contra de 31 investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), que emprendió la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

A pesar de que el propio presidente An-
drés Manuel López Obrador cuestionó los 

“lujos” que tenían algunos investigadores 
durante los gobiernos pasados y pidió que 
se investigue y castigue la corrupción, Sal-
gado Macedonio expresó su respaldo para 
la comunidad científica.

En su mensaje en redes sociales, el se-
nador por Guerrero señaló que incluso 
estaba a favor de que se dediquen más 

recursos presupuestales para la investi-
gación científica en las universidades y 
las dependencias del sector.

“Apoyo a la comunidad científica de la 
UNAM y demás universidades públicas. 
A CONACyT y todas las dependencias 
aquellas que se dediquen a la investiga-
ción científica. Es más, estoy por mayor 

resultados se observan, por ejemplo, en la 
atención a la pandemia.

“Ahora no (hay corrupción), ahora es 
investigación aplicada, el Conacyt ha he-
cho cosas extraordinarias, imagínense, 
producir ventiladores para atender enfer-
mos de Covid en los momentos que más 
se necesitaba o lo que están haciendo con 
la vacuna Patria, que va bien en su desa-
rrollo, está demostrado que es eficaz, to-
davía no se termina su proceso completo 
de investigación, pero tener una vacuna 
para el Covid mexicana, en eso es en lo 
que estamos invirtiendo, entonces sí, Mé-
xico está ayudando con su ejemplo para 
la aplicación de estos programas”, indicó.

El mandatario federal detalló ante los 
representantes de los medios de comu-
nicación que, según un reporte que le 
envió la titular del Conacyt, María Elena 
Álvarez-Buylla, entre 2002 y 2018 esta 
asociación de investigadores recibió alre-

El mandatario deta-
lló que entre el 2002 
al 2018 la asociación 
civil que formaron 
los investigadores 
adquirió un inmueble 
de lujo en Coyoacán. 

presupuesto en ese renglón”, publicó a 
través de su cuenta de Facebook.

La postura de Salgado sobre el tema 
también contradice lo señalado en la se-
mana por su compañero de bancada, el 
senador por Coahuila, Armando Guadia-
na, quien pidió que mejor desde la Uni-
dad de Inteligencia Financiera (UIF) y la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
se investiguen los recursos que ejercen las 
universidades.

Sin embargo, el coordinador de la ban-
cada, Ricardo Monreal, aclaró que esa es 
una postura personal de responsabilidad 
propia de Guadiana, que no representa la 
opinión de todo el grupo parlamentario.

EL SENADOR  
afirma que apoya 

a la comunidad 
científica de las 

instituciones 
académicas; se 
dice a favor de 

dar más recursos 
al sector

Reprocha el Presidente ofensas a Beatriz Gutiérrez
EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obra-
dor exhibió durante la 
conferencia matutina una 
publicación en Twitter en 
la que lo ofenden, junto 
con su esposa Beatriz 
Gutiérrez Müller.

A partir del caso de los 
31 científicos que son in-
vestigados por la Fiscalía 
General de la República 
(FGR), el mandatario 
federal reprochó la acti-
tud asumida por algunos 
miembros de este grupo. 

López Obrador criticó 
particularmente que uno 
de los investigadores, 
Aldo Aldrete, lo ofendió 
a él y a su esposa con 
groserías que publicó en 

sus redes sociales.
“Es uno de estos seño-

res que ofende a Beatriz y 
me ofende a mí, pero de 
manera vulgar, ¿qué te-
nemos que ver nosotros? 
Pero es producto de todo 
un proceso de formacio-
nes que se fueron creando 
durante el periodo neoli-
beral”, manifestó.

El titular del Ejecutivo 
federal leyó el tuit de 
Aldo Aldrete: “Comiencen 
con la p... pseudoescrito-
ra, pseudoinvestigadora. 
¿No saben quién es? La 
ZOPILOTA, esa idiota 
que no sabe ni escribir 
una frase sin faltas de 
ortografía, ella no tiene 
ningún fuero, y gracias 

al p... loco imbécil ese al 
que hoy limpian los zapa-
tos ustedes y Gertz”.

López Obrador aseveró 
que este tipo de mensajes 
son para analizar el grado 
de descomposición al 
que llevó la “política de 
pillaje” y de corrupción.

“Esto es para que todos 
analicemos el grado 
descomposición a que nos 
llevaron con la política de 
pillaje, de corrupción en 
donde lo más importante 
era triunfar a toda costa 
(...). Cambiar este régi-
men de corrupción lleva 
a todo esto, a insultos”, 
aseveró.

Por Magali Juárez

dedor de 100 mil millones de pesos para 
proyectos de ciencia y 471 mil millones 
para cubrir gastos de operación entre los 
que se incluían choferes, celulares, servi-
cios de bocadillos, salarios e impuestos 
de alrededor de 40 personas, comidas en 
restaurantes de lujo y viajes al extranjero.

Dijo que a esto se suma el hecho de que 
dicha asociación adquirió un inmueble de 
lujo en Coyoacán –”¿por qué no en Iztapa-
lapa?”–, con recursos que no justificó ante 
el Conacyt.

El mandatario federal aseveró que, 
además, dicha asociación civil fue la ins-
tancia responsable de emitir el dictamen 
en 2007 que justificó las omisiones de las 
autoridades federales en relación con el 
rescate de los cuerpos y la ampliación de 
investigaciones relacionadas con la mina 
de Pasta de Conchos, en Coahuila.

López Obrador afirmó que los inves-
tigadores que ahora son señalados por 
presuntos delitos forman parte de un 
grupo predilecto del régimen anterior 
que como ya no pueden mantener sus 
privilegios ahora se sienten perseguidos, 
por lo que puntualizó que el combate a la 
corrupción no va a ser selectivo, sino pare-
jo, incluyendo a la academia, la ciencia y la 
intelectualidad.

“Pero yo le pregunto a la gente: ¿el com-
bate a la corrupción va a ser selectivo o va 
a ser parejo?, ¿vamos a excluir a grupos, 
a potentados, a las élites ya sea de la aca-
demia, de la ciencia, de la intelectualidad, 
a las élites económicas o aplicamos el 
combate a la corrupción por parejo? Que 
se investigue y, si hay corrupción, que se 
castigue”, enfatizó.

La Academia Mexica-
na de la Lengua ma-
nifestó su solidaridad 
con los 31 científicos 
y exfuncionarios de 
Conacyt investigados 
por las autoridades.

Detalles
El primer mandatario reveló contenido 

de un reporte que envió la titular del Conacyt.

Detalló que según el informe, entre 
2002 y 2018, esta asociación de investi-
gadores recibió alrededor de 100 
mdp para proyectos de ciencia.

Se les otorgó también 471 mdp para 
cubrir gastos entre los que se incluían 
choferes, celulares, servicios de bocadi-
llos, salarios y viajes al extranjero.

Afirmó que los investigadores señalados 
son parte de un grupo predilecto del 
régimen anterior al no mantener sus 
privilegios se sienten perseguidos.
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Las cuentas se presentaron en tiempo y forma, afirman

Foro Consultivo señala 
acusaciones infundadas

EXCOORDINADRES aseguran que Conacyt emitió cada 
año constancia favorable del uso de recursos; explican que el 
organismo no es un empresa privada como lo señaló la FGR

Redacción • La Razón 

Los excoordinadores del Foro 
Consultivo Científico y Tecno-
lógico A.C. (FCCyT) aseguraron 
que el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt) emitió 
cada año una constancia de conclusión 
técnica y financiera favorable del uso de 
los recursos otorgados a la asociación.

Ante las acusaciones de la Fisca-
lía General de la República (FGR), de 
presunto desvío de recursos públicos 
contra 31 investigadores del Conacyt, el 
Foro Consultivo aseveró que incluso la 
actual administración emitió constan-
cia favorable de los recursos otorgados 
para 2018 y el primer semestre de 2019.

“Todas las cuentas del FCCyT han 
sido presentadas ante el Conacyt en 
tiempo y forma. Todos los resultados 
de sus programas tienen evaluaciones 
positivas”, se informó en una carta diri-
gida a miembros de la comunidad, me-
dios de comunicación y sociedad. 

Además, el Foro Consultivo calificó 
de “sorprendentes e infundadas” las 
acusaciones de delitos patrimoniales 
presentadas por la FGR, puesto que 
aseguran que el uso de los recursos pú-
blicos fue realizado bajo la legalidad.

Asimismo explicaron que el organis-
mo no es un empresa privada como lo 
señaló la FGR en su comunicado, sino 
que fue creado por mandato de ley en 
2002 con el objetivo de que hubiera 
un espacio que albergara las opiniones 
de la comunidad científica, académica, 
tecnológica y el sector productivo  que 
participara en los órganos representati-
vos del sistema como ente autónomo.

El FCCyT afirmó que este organismo 
funcionó durante 18 años como una 
asociación civil autónoma con finan-
ciamiento del Conacyt y que los resul-
tados realizados durante ese lapso de 
tiempo se pueden consultar en la pági-
na https://foroconsultivo.org.mx.

Detalló que en la Ley de Ciencia y 
Tecnología se establece que el Conacyt 
deberá otorgar los apoyos necesarios 
para garantizar el adecuado funciona-
miento del FCCyT. 

La misiva está firmada por los ex-
coordinadores del Foro Consultivo: 
José Antonio de la Peña Mena, José Luis 
Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette 
San Román, Gabriela Dutrenit Bielous, 
José Franco y Julia Tagüeña. 

También destacaron que la mesa di-
rectiva de FCCyT está conformada por 
20 representantes de la academia y del 
sector empresarial; 17 de ellos son titu-
lares de diversas organizaciones y tres 
pertenecen al Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI), y son electos por sus 
pares para ocupar esta posición. 

Cabe destacar que a pesar de que un 
juez federal negó de manera definitiva 

girar las órdenes de aprehensión contra 
los 31 científicos,la FGR informó que 
volverá que volverá a solicitar una or-
den de aprehensión; argumentó falta 
de criterio por parte del juez.   

No somos criminales, 
advierten investigadores
• Por Magali Juárez  
y Daniela Gómez

LA PROFESORA de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), Xochi-
milco, y coordinadora del Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico del Conacyt 
entre 2012 y 2014, Gabriela Dutrénit, 
lamentó que las acusaciones en contra 
de 31 científicos haya llevado a un am-
biente exagerado que incluso puso bajo 
cuestionamientos a las universidades 
por supuestos malos manejos, cuando 
esto no es cierto. 

En entrevista con La Razón, señaló 
que están abiertos a que se analice la 
forma en la que operaron y comentó 
que fueron sorprendidos con este pro-
ceso a finales de agosto, pero cuestionó 
que la comunidad científica sea tratada 
como una “banda delictiva”, cuando el 
trabajo que hacen está dedicado a la in-
vestigación. 

“Por ley, en el foro participaban los 
titulares de las principales institucio-
nes educativas, como la UNAM, pero 
también se puso un alto al centralismo, 
lo que implicó que se atendían las voces 
de los estados y se organizaron viajes, se 
gastaba en transporte, pero no era dis-
pendio”, enfatizó. 

Por ello, Dutrénit reiteró que pueden 
revisar todos los informes que presen-
taron sobre el manejo de los recursos, 
porque no incurrieron en excesos. 

“Este ambiente exagerado que puso 
bajo cuestionamientos a las universi-
dades por supuestos malos manejos no 
es correcto. Nosotros no incurrimos en 

excesos y pueden revisar todos los re-
portes, los informes y si realmente en-
cuentran alguna falta, que se sancione, 
pero tenemos la certeza de que no hay 
faltas”, puntualizó.

La académica afirmó que tienen cla-
ros los criterios de defensa con base en 
la Ley de Ciencia y Tecnología y en ape-
go a los resultados.

A su vez, el exdirector adjunto de 
asuntos jurídicos de la misma depen-
dencia, Rodrigo Roque Díaz afirmó  que 
no son delincuentes, ya que siempre ha 
sido un funcionario honesto. 

“De ninguna manera nosotros somos 
delincuentes (… )Tengo un perfil pro-
fesional intachable, fui un funcionario 
honesto, nunca he robado un quinto, 
porque sí existen funcionarios hones-
tos”, dijo en entrevista con el periodista 
Ciro Gómez Leyva. 

Apoya Coparmex 
a científicos: no  

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

LA CONFEDERACIÓN Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) consideró 
que más que ser perseguidos, los inves-
tigadores y científicos del país necesitan 
ser apoyados, para lo cual es necesario 
recuperar los fideicomisos orientados a 
la investigación, de reciente desaparición.

El presidente de la Coparmex, José 
Medina Mora, dijo que llama la atención 
que los jueces hayan negado las órdenes 
de aprehensión, en relación a los 31 inves-
tigadores del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes 
la Fiscalía General de la República (FGR) 
acusará por tercera vez de delincuencia 
organizada, operación con recursos de 
procedencia ilícita y peculado.

“Parece que los científicos han demos-
trado en este país estar dedicados preci-
samente al avance de la ciencia y llama 
la atención que haya tanta insistencia en 
perseguirlos”, agregó en rueda de prensa 
para anunciar el lanzamiento nacional 
del Summit Digital de Capítulos Universi-
tarios, a realizarse del 18 al 21 de octubre 
próximo, un congreso de emprendimien-
to e innovación para universitarios.

La Coparmex, dijo, se suma a las mani-
festaciones de universidad, de la comuni-
dad científica y cultura, así como la ciuda-
danía para que sean perseguidos aquellos 
que cometen delitos.

“Nos parece que no es adecuado que 
aquellos que están dedicados a la inves-
tigación, que las universidades o centros 
de investigación, sean perseguidos de 
esta manera. Más que ser perseguidos, 
necesitan ser apoyados y por lo mismo, 
necesitamos recuperar esos fondos que 
había en los fideicomisos”, subrayó.

LIBERTAD ACADÉMICA. La or-
ganización Artículo 19 lamentó la in-
vestigación que la Fiscalía General de 
la República lleva a cabo en contra de 31 
investigadores y científicos del Conacyt.

Lamentó el uso faccioso del aparato 
de procuración de justicia para inhibir 
la libertad académica y de pensamiento 
como parte integrante del derecho a la 
libre expresión. 

El organismo civil señaló que pese a 
que desde 2020 se publicaron investiga-
ciones periodísticas sobre posibles usos 
irregulares de recursos por parte de un 
dgrupo de científicos inculpados, la ma-
teria de dichas investigaciones –acotó– no 
forma parte de las insistentes judicializa-
ciones recientes por parte de la FGR. 

Afirmó que un posible uso irregular de 
recursos debe ser aclarado por las vías le-
gales correspondientes.

ASEGURA 
QUE los 

investigadores 
en México 
necesitan 

ayuda; llama 
a recuperar 

fideicomisos 
orientados a la 

investigación

María Elena Álvarez-Buylla, declaró que el 
organismo ya no es una caja para la dispersión 
de recursos, con poca claridad de metas.

Investigadores del Foro Consultivo desta-
caron que la mesa directiva del organismo 
está conformada por 20 representantes de la 
academia y del sector empresarial.

Relatoría 
Investigadores afirman que las funciones y el uso de recursos fueron  

hechos en el marco de la ley.

Advirtieron que el 
FCCyT fue creado 
en 2002 como un 
espacio que alber-
gara opiniones de 
la comunidad cien-
tífica, académica, 
tecnológica y sector 
productivo 

Aseguran que 
durante más de 
18 años, funcionó 
como asociación ci-
vil autónoma, cuyos 
resultados pueden 
ser consultados 
en: https://forocon-
sultivo.org.mx

Recordaron que 
la Ley de Ciencia y 
Tecnología estable-
ce que el Conacyt 
otorgará los apoyos 
necesarios para 
garantizar su 
adecuado funciona-
miento

Además, los 
excoordinadores 
apuntan que la ac-
tual administración 
del Conacyt buscó 
desconocer la 
autonomía legal de 
este ente jurídico 

“PARECE que los científicos han demostrado 
en este país estar dedicados precisamente al 
avance de la ciencia y llama la atención que 
haya tanta insistencia en perseguirlos”

José Medina Mora
Presidente de la Coparmex
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EDIFICIO del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología en foto de archivo.

31
Investigadores 
del Conacyt están 

en la mira de la FGR

Los miembros del Conacyt y del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico 
fueron acusados, por la propia dirección 
del Conacyt, ante la Fiscalía General de 
la República por cuatro delitos.
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Guillermo Vivanco, 
nuevo secretario  

ejecutivo de la CRE
Redacción • La Razón

EL ÓRGANO de Gobierno de la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) apro-
bó por unanimidad, en sesión extraor-
dinaria, el nombramiento del Guillermo 
Vivanco Monroy como secretario ejecu-
tivo, en sustitución de Miguel Ángel Rin-
cón Velázquez, quien ayer dejó el cargo, 
tras señalamientos de corrupción.

En un breve comunicado, el organis-
mo regulador del sector energético infor-
mó que Vivanco Monroy cuenta con una 
trayectoria de 28 años de experiencia en 
el sector público y en las áreas de admi-
nistración y finanzas.

Antes se desempeñaba como jefe de la 
Unidad de Administración y presidente 
del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés dentro de la misma 
Comisión Reguladora de Energía. 

Vivanco Monroy es un extrabajador 
de Petróleos Mexicanos. De 1997 a 1999 
estuvo en el complejo petroquímico 
conocido como Cangrejera. Además, y 
también fue director de Petroquímica 
Cosoleacaque de 1999 a 2002 y fue su-
perintendente del Complejo Morelos de 
2002 a 2003.

La CRE confirmó el jueves pasado la 
salida de Miguel Ángel Rincón Veláz-
quez, quien se desempeñaba como su 
secretario ejecutivo. Su renuncia se da 
tras señalamientos de corrupción.

La información de su salida trascendió 
desde la noche del miércoles, en donde 
se señalaba que su renuncia estaba en-
marcada de nuevas denuncias presen-
tadas ante los comisionados, así como el 
Órgano Interno de Control.

Versiones periodísticas refieren que 
los señalamientos en su contra se debie-
ron a que Rincón Velázquez habría dete-
nido proyectos y trámites.

Además, se acusan presuntos hechos 
de corrupción que habrían cometido 
otros funcionarios del organismo regu-
lador en complicidad con personal de la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambien-
tal (ASEA, que depende de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Natura-
les), de acuerdo con las versiones.

POR UNA-
NIMIDAD,  

el organismo 
nombró al 

sucesor de 
MIguel Ángel 

Rincón; el 
nuevo titular 

tiene 28 años 
de experiencia

EN SESIÓN extraordinaria, el órganismo regulador del 
sector energético nombró a su nuevo titular, ayer.

Cancelación de registro, sólo para inscripción al RFC

Notarios aclaran: labor 
de fedatarios continúa

Redacción • La Razón

El Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano aclaró que en lo refe-
rente a la cancelación del esque-
ma de inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC) por 
parte del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) para diversos fedatarios 
de la República, no implica que no pue-
dan realizar sus funciones notariales.

A través de un comunicado, precisó 
que siguen en plena actividad los nota-
rios a los que únicamente se les ha reti-
rado el registro para dar de alta a perso-
nas físicas y morales ante el RFC por vía 
remota.

“La cancelación de registros a notarias 
y notarios del país por parte del Servicio 
de Administración Tributaria se refiere, 
exclusivamente, a la posibilidad de lle-
var a cabo en sus oficinas la inscripción 
de personas físicas o morales al RFC. 
En nada califica ni modifica el que con-
tinúen ejerciendo su función notarial 
plenamente, incluso en la constitución 
formal de empresas y otros actos. Es de 
advertir que en la propuesta del Proyecto 
de Decreto de la Miscelánea Fiscal para 
2022, se propone que el trámite de ins-
cripción al RFC ya sólo se realice ante la 
propia autoridad fiscal”, puntualizó.

El Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano refirió que, como coadyuvan-
tes de la autoridad fiscal en la formaliza-
ción de la actividad económica y la recau-
dación de impuestos, entre otras tareas, 
los notarios del país son un apoyo de las 
autoridades a efecto de facilitar el tránsi-
to a una economía cada vez más regida 
bajo el Estado de derecho.

Apuntó que el “Esquema de inscrip-
ción en el RFC a través de fedatario públi-
co por medios remotos”, se creó en 2002 
con el objeto de facilitar la incorporación 

COLEGIO NACIONAL señala que acción del SAT en nada 
cambia ejercicio de sus funciones; está alejado de realidad 
señalarlos como colaboradores de las factureras, afirma

al RFC de personas físicas y morales y 
explicó que su utilidad es evidente en la 
actual pandemia, ya que permite realizar 
dicho trámite en las notarías ante la insu-
ficiencia de citas en el SAT, al tiempo que 
disminuye la concentración de personas 
en oficinas gubernamentales.

Indicó que es importante conside-
rar que la actividad irregular e ilegal de 
empresas conocidas como “factureras” 
o “fantasmas” conforma un delito de ori-
gen complejo y multifactorial. 

Por ello, enfatizó que pretender seña-
lar a los fedatarios como colaboradores 
de las factureras está alejado de la reali-
dad.

“Pretender orientar la opi-
nión social en el sentido que 
las y los fedatarios en el país 
asumen una colaboración para 
ello se aleja de la realidad. La 
responsabilidad de un feda-

tario al constituir una empresa no es ni 
puede hacerse extensiva al uso que sus 
accionistas pretendan darle a la misma, 
lo que se aleja del control preventivo del 
notariado”, remarcó.

Los notarios puntualizaron que desde 
el inicio del actual Gobierno han actua-
do en coordinación con las autoridades 
fiscales, por lo que confían en que se dé 
una relación respetuosa y de coopera-
ción.

“Como ha sido desde el inicio de la 
presente administración federal, las y los 
notarios del país reiteramos la plena dis-
posición de trabajar de manera coordina-
da con la autoridad fiscal para los temas 

ya referidos y otros más. Espe-
ramos pues el mantenimiento 
de una relación constructiva, 
respetuosa y que busque, per-
manentemente, una mayor 
coordinación”, indicaron.

El SAT anunció que cancelará el permiso de 
operación de mil 425 fedatarios públicos, quie-
nes inscribían a personas físicas y morales al 
RFC vía remota por no renovaron su vigencia.

Miguel Ángel Rincón Velázquez renunció 
como secretario ejecutivo de la Comisión 
Reguladora de Energía, en medido de señala-
mientos de actos de corrupción.

EL SAT canceló el registro de mil 425 fedatarios por no renovar vigencia, el martes.

Un Banxico 
abierto al 
público 
DESPUÉS DE 90 AÑOS, 
el Banco de México decidió 
ayer abrir al público la Sala 
Bancaria de su edificio prin-
cipal en donde además inau-
guró su Museo que muestra 
su colección numismática y 
la bóveda del edificio ubica-
do en 5 de Mayo. Esta atrac-
ción gratuita estará abierta 
para estudiante partir de 
hoy y hasta el 4 de octubre y 
desde el 5 de octubre para el 
público en general.
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Mil
766 fedatarios  

están registrados  
ante el SAT
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La Comisión 
Reguladora de 

Energía tiene en-
tre sus funciones 
la de fomentar el 

desarrollo eficien-
te de la industria.
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DECENAS de 
migrantes esperan 
a las afueras de las 
oficinas de Comar 
para ser atendi-
dos, ayer.

Abogado estima resoluciones a favor de indocumentados

Perfilan caravana amparada a la 
CDMX; buscan sumar mil recursos

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

Hasta inicios de la semana se 
han interpuesto 538 amparos 
y se prevé que entre jueves y 
viernes ingresarían 600 más, 

para que la siguiente semana migrantes 
y activistas puedan salir de Chiapas en 
caravana rumbo a la Ciudad de México, y 
protestar frente a la Comisión Mexicana 
de Ayuda al Refugiado (Comar) para exi-
gir respuesta a sus solicitudes de asilo, 
confirmó Luis García Villagrán, director 
del Centro de Dignificación Humana A.C.

En entrevista con La Razón comentó: 
“consideramos que vamos a interponer 
600 para tener más de mil amparos. El 
juez tiene 72 horas para darnos a cono-
cer el fallo, por ello el lunes o miércoles 
ya comenzamos a tener respuesta y, 
con ello, a realizar la logística para rea-
lizar nuestra caravana-viacrucis para la 
Ciudad de México en caso de que los 
acepten”. 

El activista comentó que la semana 
pasada salieron de manera hormiga en-
tre diez y 12 mil migrantes de Tapachula, 
Chiapas, que son los que llegaron en días 
pasados a Ciudad Acuña, Coahuila.

“Después de las agresiones y todo lo 
mediático que fue el tema migratorio, 
los de Migración se relajaron un poquito 
y por ello fue que las personas pudieron 
salir de Chiapas, a pesar de que había al 
menos diez camionetas de las autorida-
des esperando a la gente para no dejarla 
pasar”, explicó.

García Villagrán comentó que la en-
trada de extranjeros continúa en la fron-
tera sur, ya que diariamente entran 400 
personas por Ciudad Hidalgo, a la altura 
del Río Suchiate, muchos que ya fueron 
deportados en ocasiones anteriores.

“Hemos visto que los de Migración no 
respetan ni sus propios reglamentos, por 
ello vamos a ir hasta las ultimas conse-
cuencias, incluso hasta el titular Francis-
co Garduño, para que hagan respetar la 
ley”, aseveró.

Al respecto, Daniel Vergara, jurista del 
Colegio Nacional de Abogados, aseguró 
que las autoridades sí deben conceder 
positivos los amparos a los migrantes, ya 
que son personas en alta vulnerabilidad 
que requieren de asistencia humanitaria.

“Se les debe otorgar la suspensión en 
contra de la deportación y detención, 
y cualquier juez federal está calificado 
para concederlo. Tiene que hacer una 
ponderación e interpretación de la Ley 
General de Migración, en su artículo 144, 
ya que también hay tratados internacio-

ACTIVISTAS PREVÉN salir la próxima 
semana de Chiapas hacia la capital mexicana 
para protestar ante la Comar; exigirán una 
pronta resolución a sus solicitudes de asilo

AMLO: México no debe ser 
un campamento migrante

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador aseveró que México no se pue-
de convertir en un campamento para 
migrantes, por lo que insistió en que se 
tiene que atender el problema de fondo.

Señaló que particularmente en el 
caso de los migrantes provenientes de 
Haití sí se deben mejorar las condicio-
nes en el país durante su estancia, pero 
dijo que ésa no es la solución, porque lo 
importante es frenar la migración.

Indicó que para ello se requiere in-
vertir en programas de desarrollo en 
los países expulsores de migrantes, por 
lo que esa es la propuesta para que Es-
tados Unidos apoye los programas que 
impulsa México.

“Hay que atender el fondo 
primero, no queremos que 
México sea un campamento, 
queremos que se atienda el 
problema de fondo, queremos 

nales que se deben respetar y que Méxi-
co tiene vigentes”, explicó.

En su artículo 144, la Ley de Migración 
considera como deportación “a quien se 
haya internado al país sin la documen-
tación requerida o por un lugar no auto-
rizado para el tránsito internacional de 
personas, o cuando derivado de sus an-
tecedentes en México o en el extranjero, 

se comprometa la seguridad nacional o 
la seguridad pública”.

Ante ello, Vergara acotó que son indi-
viduos que requieren atención y que no 
llegan a crear conflictos, guerras o actos 
que comprometan la seguridad del país, 
“por ello el juez debe hacer un análisis de 
todas las variantes para decidir si conce-
de o no el amparo, aunque por su con-

dición no debe haber problema de que 
sean positivos”.

Mientras que Irineo Mujica, director 
de Pueblo sin Fronteras, aseguró que es 
responsabilidad de las autoridades cui-
dar a cada uno de los migrantes en trán-
sito, “ya que si no controlan los flujos 
migrantes, la situación en Chiapas va a 
estallar”, por ello abandonaron el estado. 

Sheinbaum descarta 
abrir nuevos albergues
LA JEFA de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, indicó que la Ciudad de Mé-
xico no abrirá albergues a migrantes ni 
se adaptará el Deportivo de la Magdale-
na Mixhuca como en ocasiones pasadas, 
sino que se utilizarán los que hay para 
brindarles apoyo. 

“No se abre un albergue como tal, en 
particular, sino algunos espacios que ya 
existen en la ciudad en donde puedan 
pernoctar, si es que van a quedarse 
más tiempo; pero la información que 
tenemos es que no, no van a permanecer 
mucho más en la ciudad. 

“Lo que nos informan es que no va 
a ser muy larga su permanencia en la 
ciudad, pero, mientras tanto, nosotros 
vamos a ver temas de apoyo para salud y 
algunas otras cuestiones que va a ver la 
Secretaría de Gobierno para poderles dar 
atención”, dijo en conferenci, y refirió 
que contemplan la colocación de una 
carpa de salud para dar apoyo.

Desde hace tres días, cientos de 
extranjeros abarrotaron las instalacio-
nes de la Comisión Mexicana de Ayuda 
al Refugiado (Comar) para solucionar 
su situación legal en el país, aunque la 
mayoría de origen haitiano pernocta en 
hoteles del centro de la ciudad, mientras 
responden sus peticiones de asilo.

Redacción

que la gente no se vea obligada a migrar, 
porque si no, continuamos con lo mismo, 
es retenerlos, ponerlos en albergues y no, 
enfrentamos el problema de fondo, no se 
ha invertido en desarrollo”, expuso.

En ese sentido, dijo que en el caso de 
Haití señaló que también es necesario 
que intervengan los organismos inter-
nacionales como Naciones Unidas, so-
bre todo por la violencia.

“Aquí la ONU se está tardando, ¿dónde 
están los organismos de defensa de dere-
chos humanos a nivel internacional?, por-
que no es dar la espalda, voltear para otro 
lado, hay que atender los problemas, eso 
es lo que se está proponiendo”, expresó.

López Obrador comentó que platicó 
con el embajador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, quien comparte la 

visión respecto a que se debe 
invertir en los países expulso-
res de migrantes, por lo que 
confió en que la respuesta 
del gobierno estadounidense 
será positiva.

El jueves, durante la Asamblea General de la 
ONU, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el 
secretario de Estado de EU, Antony Blinken, con 
el objetivo de hablar sobre la crisis migratoria.
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EL PRESIDENTE insta a organismos internacionales a atender el problema de 
fondo en países como Haití; se requiere invertir en el desarrollo de naciones, dice

77
Mil solicitudes de 

refugio a México hasta 
agosto pasado

En la ruta migrante 
rumbo a EU en 23 es-
tados organizaciones 
civiles identifican al 
menos 86 albergues 
o refugios. 

VAMOS a 
interponer 

600 para tener más 
de mil amparos. El 
lunes o miércoles 
ya comenzamos a 
tener respuesta y, 
con ello, a realizar 
la logística para 
realizar nuestra 
caravana-viacrucis 
para la CDMX”

Luis García 
Villagrán
Director del Centro 
de Dignificación 
Humana A.C.

SE LES DEBE 
otorgar 

la suspensión en 
contra de la depor-
tación y detención, 
y cualquier juez 
federal está califica-
do para concederlo. 
Tiene que hacer 
una ponderación e 
interpretación de 
la Ley General de 
Migración”

Daniel Vergara
Jurista del Colegio 
Nacional de Abogados

NO QUE-
REMOS 

que México sea 
un campamento, 
queremos que se 
atienda el problema 
de fondo, queremos 
que la gente no 
se vea obligada a 
migrar, porque si 
no, continuamos 
con lo mismo, no 
se ha invertido en 
desarrollo”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

NO SE ABRE 
un albergue 

como tal, en parti-
cular, sino algunos 
espacios que ya exis-
ten en donde puedan 
pernoctar, si es que 
van a quedarse más 
tiempo; pero la infor-
mación que tenemos 
es que no, no van a 
permanecer mucho 
más en la ciudad”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno 
de la CDMX

C R I S I S  M I G R A T O R I A
H A I T I A N O S  E N  M É X I C O
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MESA de negociación entre las partes en 
la capital mexicana, el 4 de septiembre.

Otros 2 mil fueron expulsados a a su país de origen: Mayorkas

Sin haitianos, puente fronterizo
de EU; 8 mil “vuelven” a México

Redacción• La Razón

Miles de migrantes, en su mayo-
ría haitianos, que instalaron 
un campamento improvisa-
do debajo de un puente en 

la ciudad de Del Río, Texas, fueron des-
alojados el viernes; a muchos de ellos se 
les permitió quedarse en Estados Unidos, 
pero al menos ocho mil regresaron “vo-
luntariamente” a México, y dos mil más 
fueron deportados de vuelta a su nación. 

El conjunto de tiendas de campaña, 
muchas de tela y otras improvisadas con 
ramas y paja, similar a un pequeño pobla-
do, había desaparecido casi por completo 
del puente internacional que conecta a 
Del Río con Ciudad Acuña, Coahuila. Con 
máquinas con palas los trabajadores lim-
piaron los últimos escombros de las orillas 
del Río Grande en la frontera con México.

El Departamento de Seguridad Nacio-
nal (DHS) desalojó y se llevó a los últimos 
inmigrantes que se hallaban hacinados, 
quienes juntos con otros miles aguarda-
ban una oportunidad de pedir asilo en Es-
tados Unidos. En tanto, la policía de Texas 
se alineó a lo largo de la orilla del río para 
desalentar nuevos cruces.

“Los subieron en autobuses y se los lle-
varon. El lugar quedó vacío. La maquina-
ria pesada está terminando las labores de 
limpieza del campamento improvisado”, 
reportó la cadena CNN.

“Desde esta mañana (ayer) ya no hay 
migrantes en el campamento debajo del 
puente de Del Río”, dijo Alejandro Ma-
yorkas, secretario de Seguridad Nacional 
de EU, a periodistas en la Casa Blanca. 
Señaló que en el lugar llegaron a contarse 
cerca de 30 mil personas.

“En su mayor punto, hace una semana, 
se concentraron 15 mil personas migran-

AL MENOS 12 mil tendrán 
oportunidad de presentar su 
caso a un juez de migración 
para legalizar su estancia; 
con maquinaria pesada tra-
bajadores limpian la zona 

Se empantana diálogo por la paz en Venezuela
• AP

LA NUEVA RONDA de negociaciones 
entre el gobierno y la oposición venezola-
na fue suspendida el viernes luego de que 
los delegados del oficialismo no arribaron 
a la Ciudad de México.

Dos fuentes vinculadas al proceso y 
que pidieron guardar el anonimato con-
firmaron a AP que la primera sesión de la 
tercera ronda quedó en pausa y se espera 
retomar el sábado, cuando lleguen a la 
capital mexicana los representantes del 
gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Hasta el momento la delegación oficial 
no ha informado las razones de la poster-
gación de su viaje. Las partes habían acor-
dado hace dos semanas que se reunirían 
nuevamente entre el 24 y 27 de septiem-
bre para continuar los diálogos.

Los delegados opositores confirma-
ron el viernes por la noche que el equipo 
oficialista no asistiría. En un comunicado 
que emitieron desde la Ciudad de Mé-
xico, ratificaron que continuarán en las 
negociaciones “siempre en el marco de 
las normas previamente acordadas en el 
Memorándum de Entendimiento”.

La delegación del líder opositor, Juan 
Guaidó, indicó que permanecerá en Mé-
xico para avanzar en la conformación de 
la “Mesa de Atención Social” que se encar-
gue de los programas de nutrición infan-
til, trasplantes y vacunación, entre otros 
puntos, y para abrir las discusiones sobre 
la construcción del sistema de justicia.

“Venezuela es un país con una justicia 
secuestrada, que persigue y encarcela a la 
disidencia y promueve la impunidad. Res-
catarla es un requisito fundamental para 
reconquistar nuestros derechos”, dice el 
escrito que se difundió en redes sociales.

Previamente se realizaron conversacio-
nes entre el 3 y 6 septiembre que culmi-
naron con un acuerdo parcial para atender 
las necesidades sociales de la población, 
con énfasis en los efectos de la pandemia.

SUSPENDEN 
encuentro 
entre oposición y 
gobierno de Ma-
duro en México; 
esperan retomar 
negociaciones 
este sábado

Biden promete castigos 
por latigazos a migrantes

C R I S I S  M I G R A T O R I A
E U  S E  B L I N D A

La Organización 
Internacional para las 
Migraciones consultó 
a Brasil para saber si 
recibiría a algunos 
haitianos que acam-
paron en EU.

El jueves 4 represen-
tantes republicanos 
presentaron una 
petición de destitu-
ción contra Biden por 
haber generado una 
crisis migratoria.

20
Vuelos habría  

programado EU rum-
bo a Haití para este  

fin de semana

MIGRANTES ha-
cen fila para subir 
a los autobuses en 
Texas, ayer.

Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Joe 
Biden, advirtió que habrá consecuencias 
en contra de las autoridades correspon-
dientes, tras las violentas acciones de 
guardias fronterizos que usaron caballos 
y latigazos para reprimir a migrantes que 
convergieron en el cruce fronterizo entre 
Del Rio, Texas, y Ciudad Acuña, Coahuila.

“Ver a la gente tratada de esa manera, 
con los caballos casi pasando por encima, 
la gente atada. Fue indignante. Prometo 
que pagarán por ello. Es escandaloso. Les 
prometo que esta gente pagará, habrá una 
investigación, habrá consecuencias”, dijo 
este viernes, casi una semana 
después de las imágenes dieran la 
vuelta al mundo y causaran una 
indignación generalizada.

Cuestionado por la prensa so-
bre si asumía la responsabilidad 
sobre lo acaecido, Biden contes-
tó afirmativa y rotundamente: 
“por supuesto que me hago res-

ponsable, soy el presidente”.
“Es una vergüenza, pero va más allá 

de una vergüenza: es peligroso, está mal, 
envía el mensaje equivocado a todo el 
mundo y envía el mensaje equivocado 
en casa. Simplemente no es lo que so-
mos”, insistió.

Biden había mantenido silencio du-
rante toda la semana sobre la última 
crisis que enfrenta su administración. 
Habló la vicepresidenta, Kamala Harris, 
quien dijo estar conmocionada ante las 
imágenes “horribles” de las persecucio-
nes y las capturas de los migrantes hai-
tianos que cruzaron de México a Texas. 
El departamento de Seguridad Interior 

anunció una investigación y 
los agentes fueron asignados 
a tareas administrativas mien-
tras el gobierno investiga.

Apenas el jueves, el envia-
do especial de EU para Haití 
renunció en protesta por las 
deportaciones de migrantes 
efectuadas por su gobierno.

tes que estaban en un campamento en 
Del Rio, Texas, y para este viernes ya fue-
ron completamente desalojadas”, afirmó

El funcionario aseguró que al menos 
ocho mil personas decidieron volver “de 
manera voluntaria” a México por sus pro-
pios medios. Los que cruzaron de regreso 
a territorio mexicano en los últimos días 
fueron recibidos por funcionarios de mi-
gración que los instaron a regresar a Gua-
temala para solicitar asilo.

Añadió que al menos 12 mil 400 mi-
grantes podrán someter su caso ante un 
juez de migración para determinar si se les 
permite permanecer en Estados Unidos y 
que unos cinco mil ya han sido procesa-
dos para determinar si son expulsados o 
afrontarán un proceso de deportación.

Otros dos mil fueron expulsados en 17 
vuelos a Haití bajo poderes pandémicos 
que niegan a las personas la oportunidad 
de buscar asilo. Otros fueron puestos en 
libertad en suelo estadounidense, con 
avisos para que comparezcan ante un tri-
bunal o autoridades de migración.

Muchos enfrentan la expulsión a su 
país de origen porque no están cubiertos 
por las protecciones extendidas reciente-
mente por el gobierno a los más de 100 
mil migrantes haitianos que ya se encuen-
tran en EU, muchos de los cuales llegaron 
tras el devastador terremoto de 2010.
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Qué desastre, sin Fondo…

Cuánto se ha ensañado la natura-
leza con esa entidad, donde no había 
terminado la primera semana de sep-
tiembre y las calles de Ecatepec ya 
estaban convertidas en ríos de aguas 
furiosas, que junto con la lluvia se lle-
varon todo a su paso. Miles de familias 
vieron todo lo que tenían irse flotando.

A la vez que el estado de Hidalgo 
vivía la peor de sus tragedias con el 
desbordamiento del río Tula, el mayor 
registrado en 4 décadas. 17 pacientes 
de Covid-19 murieron en el hospital 
del IMSS en ese municipio, pero vícti-
mas del agua, que subió de nivel tanto 
que colapsó la red eléctrica y con ella 
se fue la respiración asistida de los en-
fermos que murieron de asfixia.

De acuerdo a un informe publicado 
por el Banco Mundial, la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público en 2012, el terri-
torio mexicano “está catalogado como 
uno de los de mayor actividad sísmica 
en el mundo, experimentando anual-
mente más de 90 sismos con una mag-
nitud de 4 o más. Aproximadamente el 
40 por ciento del territorio mexicano y 
más de una cuarta parte de su pobla-
ción, están expuestos a tormentas, hu-
racanes e inundaciones”.

La Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros señala que en México 
sólo 4.5 por ciento de las familias cuen-
ta con algún seguro de hogar, y de las 
más de cuatro millones de pequeñas y 

medianas empresas, sólo 17 por ciento 
cuenta con algún tipo de seguro para 
hacer frente a siniestros.

Ante esta realidad y los datos duros 
—replicados por organismos naciona-
les e internacionales, una y otra vez—, 
la respuesta de la actual administra-
ción ha sido eliminar el Fondo de De-
sastres Naturales, como se publicó el 
pasado 27 de julio en el Diario Oficial 
de la Federación.

Y como si la naturaleza hubiera 
dicho “tengan, para que entiendan”, 
desde su desaparición el país ha en-
frentado —además de los ya mencio-
nados— efectos de huracanes como 
Grace, Ida y Nora, que dejaron graves 
daños en Veracruz o Jalisco, sin que 
hasta hoy los afectados tengan claro 
¿qué apoyos tendrán?

El Fondo de Desastres Naturales, 
creado en 1999 como un instrumen-
to financiero del Sistema Nacional de 
Protección Civil para enfrentar emer-
gencias, fue considerado por la actual 
administración como una “caja chica 
que generaba corrupción”, “un barril 
sin fondo”, como le llamó el Presiden-
te, antes de ser suprimido.

En el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de 2022 —que debe aprobarse 
a más tardar el 15 de noviembre— se 
contemplan 9.2 mil millones de pesos 
para el Fonden, “ante las contingen-
cias económicas enfrentadas como 
consecuencia de la materialización de 

eventos catastróficos”, señala el docu-
mento Criterios Generales de Política 
Económica 2022.

Pero la organización México Evalúa 
señala que, estos recursos “simplemen-
te están ahí para reaccionar, en teoría, 
ante un desastre, sin reglas de opera-
ción o un esquema previsto de cómo y 
cuándo se van a asignar los recursos”.

El Seguro y Bono Catastrófico son 
las herramientas que contempla la 
SHCP para atender los desastres natu-
rales, el primero con vigencia del 5 de 
julio de 2021 al 5 de julio de 2022, con 
una cobertura hasta por 5 mil millo-
nes de pesos; el segundo con una co-
bertura por 8.9 mil millones de pesos 
contra pérdidas derivadas de sismos y 
ciclones tropicales, cuya vigencia será 
hasta marzo de 2024.

Aunque este mecanismo ya existía 
en México desde 2006, como un com-
plemento del Fonden, que de ninguna 
manera brinda la cobertura suficiente.

Mía tenía 3 años y pesaba sólo 12 kilos, con menos de 
un metro de estatura, según los reportes. Su casa, 
con ella adentro, quedó sepultada por el desgaja-

miento del cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla. Su her-
mano de 5 años y su madre de 22, también murieron en esa 
tragedia que ha dejado a 144 familias afectadas, según me dijo 
Samuel Gutiérrez Macías, coordinador General de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

• GENTE COMO UNO
ANTE ESTA REALIDAD y los datos duros, la respuesta de la actual 

administración ha sido eliminar el Fondo de Desastres Naturales, como 
se publicó el pasado 27 de julio en el Diario Oficial de la Federación

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

Como advierte México Evalúa, 
“como todo seguro, es un instrumen-
to donde las empresas que proveen la 
cobertura apuestan a que no se cum-
plirán las características mínimas para 
reembolsar los daños. En el caso del 
bono catastrófico que tiene México, 
sólo cubre contra daños de terremo-
tos y huracanes, de cierta magnitud y 
en ciertas zonas del país”.

No se contemplan sequías, incen-
dios forestales, nevadas, granizadas, 
frentes fríos, tormentas eléctricas, 
erupciones volcánicas o tsunamis; y 
la cobertura contra terremotos varía 
según la intensidad y la zona y para 
su empleo.

Así, la lista de “extraordinarios”, 
cada vez más comunes, aumenta la 
incertidumbre y el riesgo para una 
población cada vez más vulnerada 
por la naturaleza, y pero aún, por la 
indolencia de una administración, ni 
estratégica ni previsora.

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN
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EL ENTIERRO 
de Mía, una de 
las víctimas del 
deslave del Cerro 
del Chiquihuite.

Carlos Urdiales 
SCJN y aborto. Ser, he ahí el dilema pág. 2

Guillermo Hurtado
Filósofos de paseo pág. 9

Rafael Rojas
Bicentenario de un imperio pág. 5
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