
Grupo especial 
de la Marina, a  
indagatoria en 
caso Guaymas

SE ESTANCAN EXPORTACIONES EN OCTUBRE POR ESCASEZ DE CHIPS pág. 9

  OMS la clasifica como de "preocupación"; es la quinta con esa categoría; 
tiene 32 mutaciones, pero combinadas con otros linajes preocupantes, algo 
no visto; infieren mayor capacidad de transmisión del virus págs. 3 a 7

  Ya hay casos en Botswana, Hong Kong, Bélgica e Israel; UE, GB, EU y Gua-
temala suspenden vuelos desde África; pánico invade a bolsas del mundo y 
se desploman acciones, crudo pierde...; aquí, dólar cierra en 22.46  

  Expertos consideran que se debe alertar a la gente y reforzar la protec-
ción; ven probable nueva ola de contagios incluso en vacunados; llaman a 
evitar eventos masivos; Salud actualiza protocolos de vigilancia genómica

  En semáforo epidemiológico retroceden cuatro estados del norte que  
estaban en verde; BC sale del naranja; legisladores piden no minimizar ries-
gos; AMLO convoca a reunirse en el Zócalo  el miércoles para su informe 

Titular de Inteligencia Naval y co-
mandante de Fuerzas Especiales 
participarán en pesquisas pág. 10  

Y decomisa  el Ejército 105 kilos de 
fentanilo en Opodepe, Sonora; es el 
segundo más grande en el país  

Por I. Martínez, Y. Veloz y M. Juárez

TIRA MERCADOS MUNDIALES, PAÍSES CIERRAN FRONTERAS...

Tiembla el mundo 
por Ómicron, nueva 

variante de Covid 
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HABLEMOS DE
 STEPHEN CRANE 

150 años del nacimiento del autor de La 
roja insignia del coraje y aparición de La 
llama inmortal de Stephen Crane, de Paul 
Auster: motivos para que Antonio Saborit 
hable del escritor estadounidense, quien 
protagonizó  una existencia marcada por 
la urgencia, la cual  tuvo fin a los 29 años. 

“Paul Auster descubre en él la expresión 
temprana de la vanguardia. En su breve 
vida activa como autor, Crane libró una 
‘larga y hermosa guerra’ en la construc-
ción de un proyecto literario que ‘en sus 
múltiples formas, tanto de ficción como 
de no ficción’, puso toda su atención”. / 
Completan la carpeta textos de José 
Woldenberg: Itinerario de un refugiado, 
travesía de Yosef Rotenberg huyendo del 
nazismo hasta afincarse en México;  Ra-
miro Sanchiz (Duna, ¿la adaptación defini-
tiva?); y Alejandro Toledo en una primicia 
de su libro Visiones alternas: el cine como 
arte y como espectáculo. Y más...

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES
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"NO FUE un ataque directo a 
la alcaldesa... iban sobre el 
capitán, sobre el secretario de 
Seguridad. Falleció uno de los 
sicarios, ese sicario ya tenía 
orden de aprehensión" 
Rafael Ojeda
Secretario de la Marina 

CIFRAS EN MÉXICO

3,445

165
Contagios en 24 horas

Decesos reportados ayer

Riesgo máximo
Alto

Medio
Bajo

SEMÁFORO 
NACIONAL

Fuente•Ssa

RBD
Análisis  sugieren que 

el linaje  podría evadir la 
inmunidad de forma más 

significativa que otras .

Proteína de pico
Ayuda  al virus a penetrar  

en la célula humana.

Mutación
Tiene 32 en la proteína 

de pico.

Combinación   
Suma características 

que sólo se habían 
presentado en  variantes 

por separado.   
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• SOBRE LA MARCHA

ROZONES
¿Quién contra Morena en 2024?

A Lorenzo Córdova lo destapa la Cuarta Transformación para 
apurar esa definición que saben latente y peligrosa. 

A dos años de iniciar el proceso electoral que determinará 
sucesora o sucesor de Andrés Manuel López Obrador, no hay 
por fuera de la órbita de afines, alguien que luzca con posibili-
dad de proyectarse y convertirse en una  alternativa real ante el 
electorado.

Lorenzo Córdova afirma no tener mayor pretensión que con-
cluir su periodo al frente del INE en abril de 2023, volver a su cu-
bículo de la UNAM y retomar su vida académica en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. 

Buscar o aceptar una candidatura opositora de unidad es un 
escenario complejo; proyecto de vida que no cualquiera asume, 
pero a veces la historia, caprichosa, obliga.

Ciudadano con poder y tribuna, árbitro electoral fustigado por 
el gobierno, hombre con visión de futuro, con la universalidad 
de pensamiento propia del estudioso, respetuoso de leyes e ins-
tituciones, hombre político sin partido capaz de resistir embates 
mayúsculos. 

La coalición PAN, PRI, PRD no tiene, por donde le mire, un 
personaje, mujer u hombre con trayectoria y prospectiva que pre-
ocupe a la Cuarta Transformación. MC de Dante Delgado alienta 
encuestas que heredan popularidad al joven alcalde de Monte-
rrey Luis Colosio, a 27 años del magnicidio de su padre, los na-
ranjas amagan con una en teoría —suya— que Colosio puede com-
petir si es candidato presidencial. Pocos se lo creen. Y se acabó.

Los núcleos de la derecha neoliberal, empresarial, promotora 
de activismo político y civil —Claudio X. González, Gustavo de 
Hoyos—, alientan a dos o tres perfiles, Enrique de la Madrid Cor-
dero, uno de los más articulados, sin que uno solo pueda real-
mente crecer lo necesario de aquí a dos años y medio y convertir-
se en un potencial fenómeno electoral disruptivo. 

Quien la encuesta de Morena diga que será candidata o can-
didato sucederá a AMLO caminando. Quienes tras cavilaciones 
opositoras se postulen, serán candidaturas testimoniales, irán 
por distritos específicos e intereses parciales. 

La única oportunidad es lanzar un proyecto de unidad sin 
identidad partidista ya, en enero de 2022. Debe darse un anuncio 
que desequilibre el legítimo poder que sabe que, así como vamos, 
va en caballo de hacienda.   

El perfil de Lorenzo Córdova llena el retrato hablado que 
buscan millones que disienten o de plano se oponen a la Cuarta 
Transformación. Su capacidad para dialogar lo potencia como 
proyecto electoral. Para eso, Córdova debe salir del INE para re-
correr el país, vivir a ras de piso los múltiples sistemas sociales y 
económicos que conforman al gran elector.

Hay quienes aseguran que sólo una mujer puede competir a 
quien Morena postule, no sería en ese supuesto Margarita Zavala, 
demasiado panista pero quizá competitiva para Jefa de Gobierno 
en Ciudad de México; Xóchitl Gálvez tiene personalidad y expe-
riencia, probablemente demasiada.

Hay una generación de mexicanos capaces de proponer y 
hacer, sensibles y empáticos con la diversidad nacional, pero nin-
guna candidatura se hace de la noche a la mañana, los posibles ya 
van tarde, los desconocidos están a años luz de estructurar una 
propuesta competitiva.

No serán pues, Ricardo Anaya, Mauricio Vila, Francisco Do-
mínguez, Alejandro Moreno, Rubén Moreira, Alfredo Del Mazo, 
Miguel Ángel Mancera, Enrique Alfaro o Samuel García quienes 
aglutinen la esperanza de aquellos que discrepan sin odiar, de los 
que odian sin discernir, de los arrepentidos o desilusionados por 
una forma que a veces distrae del fondo. 

La popularidad y posicionamiento del Presidente López 
Obrador acotan los márgenes de incertidumbre democrática 
para 2024, el poder y su oficio pavimentan la permanencia de su 
proyecto y la continuidad de su épica. 

La dispersión y debilidad de una oposición ineficiente que 
busca y depende de coyunturas adversas para la nación para fin-
car su improbable viabilidad e incapaz de borrar su desprestigio 
popular, amplían los márgenes de operación del mandatario; 
ante la adversidad temporal su gobierno fortalece una retórica 
incansable. Y efectiva. 

¿Quién contra Morena en 2024? Quien quiera que sea que en-
cabece un polo opositor en México para suceder a AMLO debe 
aparecer ya.

LA POPULA-
RIDAD y posi-

cionamiento del 
Presidente López 

Obrador acotan 
los márgenes de 

incertidumbre 
democrática para 

2024, el poder y su 
oficio pavimentan 
la permanencia de 

su proyecto y la 
continuidad de su 

épica

Mientras los cercanos a AMLO hacen de to-
do por figurar y ganar futuras encuestas, 

una de las antípodas más visible y potencial 
oposición a la Cuarta Transformación, Loren-
zo Córdova, consejero presidente del INE, debe 
apurar una decisión vital.

• El mensaje de la Marina
Particular sensibilidad provocó en la Secretaría de Marina el asesinato de una joven frente 
al Palacio Municipal de Guaymas, en Sonora, el jueves pasado. Y es que la mañana de ayer 
el almirante secretario, Rafael Ojeda, dio cuenta de que la víctima era hija de un elemento 
naval, luego de lo cual, ya por la tarde, la dependencia emitió un comunicado en el que 
lamenta el fallecimiento de la activista y también de un policía municipal en la agresión 
que cuatro sujetos pretendían perpetrar contra el secretario de Seguridad del municipio. 
“Esta institución lamenta profundamente el fallecimiento de la hija del marino naval, así 
como del policía, víctimas inocentes de este hecho, quienes serán honradas a través del 
trabajo de sus compañeros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y la gran familia naval”, 
refirió, y dio cuenta de los primeros elementos que se tienen para realizar la indagatoria 
correspondiente.

• Temores por el “efecto cucaracha”
Con la novedad de que a la administración de David Monreal le cayó de perlas el apoyo en 
seguridad que la Federación le dará y que, por lo pronto, se empezó a traducir en el envío de 
efectivos para hacer presencia en los municipios en los que el crimen organizado parece 
actuar con toda impunidad. Sin embargo, la medida puso a temblar a los mandatarios de 
al menos otras cinco entidades que ya están más que preocupados por el llamado “efec-
to cucaracha”. Se trata de Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango, Jalisco y Coahuila. El 
caso es que, de una vez por si las dudas, varios de ellos están empezando a instrumentar 
operativos para contener el mentado efecto, y rogando por no ser las próximas sedes de 
grupos del crimen. Uf.

• Cortés destapa a Vila
Y fue el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien ayer, ante decenas de legisladores 
locales del PAN —es decir, ante quienes descansa buena parte de la representación territo-
rial del albiazul— metió el acelerador, nos señalan. Y es que se desvivió en elogios hacia el 
gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, al que terminó presentando como “un posible 
candidato presidencial”. Le dijo que era “el mejor gobernador, el mejor evaluado, el más 
reconocido, el más aprobado por la gente a la que gobierna” y también que lo felicitaba “por 
ese trabajo, por ese buen desempeño, por construir, por hacer las cosas bien en beneficio 
de la gente a la que gobiernas, nos sentimos orgullosos de ti”. Así ocurrió durante la Plenaria 
Nacional de Diputados locales que se efectuó ayer en Mérida en la que Vila, por su parte, 
nos comentan, hizo un llamado a la unidad, a ponerse de acuerdo para obtener los mejores 
resultados para los ciudadanos. Andaba Marko desatado y destapando, nos comentan. 

• Receta-instrucción presidencial 
Así que el Presidente, al referirse a las denuncias por un presunto desfalco del exgoberna-
dor de Michoacán, Silvano Aureoles, por cinco mil millones de pesos en el gobierno, dio 
cuenta de cómo deben actuar los mandatarios estatales entrantes. Para empezar, les pidió 
no ser “tapadera” de actos de corrupción, pero también que no se estigmatice a nadie. O 
sea, que no haya linchamientos políticos, pero sí que se presenten pruebas que sostengan 
las denuncias. López Obrador dijo que no debe existir encubrimiento, pues al pasar el 
tiempo esos desfalcos se van a reflejar en que no va a haber presupuesto ni para pagar la 
nómina, como sucede en algunos casos que han obligado a la federalización de la nómina 
magisterial. Ahí pues la receta que también es instrucción. 

• Salud ante Ómicron 
Pues finalmente la tarde de ayer la Secretaría de Salud del Gobierno de México se posicionó 
sobre el tema de la nueva variante de Covid, la preocupante Ómicron. La dependencia a 
cargo de Jorge Alcocer abordó el asunto en un solo párrafo, en el mismo comunicado en 
el que dio cuenta sobre el semáforo epidemiológico para la próxima quincena y los avances 
de vacunación. “La Secretaría de Salud se encuentra actualizando protocolos de vigilancia 
genómica para la búsqueda intencionada de dicha variante. Así, en caso necesario, las me-
didas sanitarias que se tomen serán guiadas por la evidencia científica disponible”, refirió 
Salud. Por lo que, nos comentan, hasta ahora no se sabe si actuará como Estados Unidos o 
países de la Unión Europea y se cerrará a vuelos o mantendrá la política de puertas abiertas 
que aplicó con otras variantes. Uf.

• De tuiteros y haters
Nos hacen ver que eso de proyectar hasta los aspectos más personales de la vida en las ben-
ditas redes, parece ser una necesidad para algunas personalidades, aun cuando ese actuar 
lo único que logre sea activar una carretada de cuestionamientos o los convierta en carne 
de cañón en un espacio que se especializa en la polarización. Así pasó —de nuevo— con la 
empresaria Patricia Armendáriz, diputada de Morena, quien más tardó en difundir una 
foto suya, en la que trae una mascarilla de oxígeno en el cuello, tras una operación para 
corregir las secuelas de su pasión de correr, que sus haters preguntarle si, por las banderas 
políticas que ahora defiende, estaría convaleciendo en una habitación del ISSSTE. En fin, 
cosas de tuiteros y haters.  
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Van por visa 
para brasileños
La SRE informó que en diciem-
bre volverá a solicitar el docu-
mento a quienes vengan al país 
como turistas, ante el alza de 
quienes buscan llegar a EU.

OMS la denomina Ómicron y la califica como “preocupante” 

Tiembla el mundo por variante 
más transmisible de Covid-19

Redacción • La Razón

El descubrimiento de una nueva 
variante del coronavirus provo-
có escalofríos en gran parte del 
mundo ayer, haciendo que varias 

naciones se apresuraran a restringir los 
viajes aéreos, que los científicos sostuvie-
ran reuniones de urgencia para sopesar 
los riesgos exactos, que son en gran parte 
desconocidos, y que las farmacéuticas pu-
sieran a prueba sus vacunas.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) una reunión de emergencia en la 
que habían sido convocados un grupo de 
expertos para evaluar la variante B.1.1.529 
del Covid-19, detectada en el sur de Áfri-
ca, a la que clasificó como “preocupante” 
y la denominó “Ómicron”, en medio de 
las alarmas crecientes de la comunidad 
internacional.

“La evidencia preliminar sugiere un 
mayor riesgo de reinfección con esta va-
riante, en comparación con las anterio-
res”, informó el organismo en un comuni-
cado tras la reunión de los expertos, que 
alertaron que la aparición de esta varian-
te, primero confirmada en un espécimen 
recolectado en Botswana, coincide con 
un fuerte aumento de las infecciones en 
Sudáfrica.

La OMS define una variante “de preo-
cupación” cuando se ha demostrado que 
está asociada a uno o más de los siguien-
tes cambios: aumento de la transmisibili-
dad o cambio perjudicial en la epidemio-
logía del Covid; aumento de la virulencia 
o cambio en la presentación clínica de la 
enfermedad; o disminución de la eficacia 
de las medidas sociales y de salud pública 
o de las pruebas diagnósticas, las vacunas 
y los tratamientos disponibles. 

Los expertos muestran su 
preocupación argumentando 
que podría tener mayor trans-
misibilidad que las variantes 
anteriores como la Delta: “uti-
lizando PCR, esta variante se 

EXPERTOS alertan que 
puede ser más riesgosa que 
Delta; 40 naciones cierran sus 
aeropuertos a vuelos de Sud-
áfrica; farmacéuticas alistan 
pruebas para ver su eficacia

LO QUE SE SABE
Los primeros datos de la actuación de la nueva variante

ha detectado a un ritmo más rápido que 
las anteriores oleadas de infección, lo que 
sugiere que esta variante puede tener una 
ventaja de crecimiento”.

Los primeros estudios han arrojado 
que la nueva variante sería mucho más 
contagiosa y peligrosa que los coronavi-
rus a los que actualmente nos enfrenta-
mos, la particularidad de este es que tiene 
al menos 32 mutaciones, algunas de ellas 
fortalecen al virus contra los anticuerpos. 
De la variante Delta se ubicaron ocho mu-
taciones.

Aunque las mutaciones no son indica-
dores de peligrosidad, lo que sí implican 
es que el sistema inmune humano puede 
tener más dificultades para defenderse.
Sin embargo, aún es pronto para afirmar 
con certeza si será capaz de sortear la efi-
cacia de las vacunas o la protección que 
confiere haber pasado la enfermedad.

CULPAN A LOS RICOS. Los primeros 
casos de esta peligrosa variante se reco-
gieron en Botswana el 11 de noviembre y 
en Sudáfrica se registraron seis, tres días 
después. La alerta la dio el jueves el Insti-
tuto Sudafricano de Enfermedades Infec-
ciosas, al descubrir los primeros casos de 
la nueva variante, donde su capacidad de 
contagio ha sido percibida como superior 

a la de Delta. 
Ahora, se cuenta un centenar 

de casos en esa nación y se es-
peran más casos en el curso de 
los análisis en proceso. Además, 
las autoridades la relacionan 

con el alza “exponencial” en contagios, 
que pasó de 200 en promedio en las últi-
mas semanas, a más de dos mil 600.

Sin embargo, para los expertos, parte 
importante de la culpa fue de los países ri-
cos, al abandonar a los del tercer mundo, 
en lugar de protegerlos para evitar que 
surgieran variantes. Tan sólo en Sudáfri-
ca, apenas 24 por ciento de los ciudadanos 
está vacunado.

“Nuestro error ha sido blindar al primer 
mundo con vacunas. En lugar de terceras 
dosis, pensemos en facilitar la primera y 
la segunda a países donde están sin pro-
teger. Si no, seguirán surgiendo variantes 
que se adapten y escapen de las defensas 
inmunitarias que ya hemos desarrollado. 
Cuanto más se retrase el proceso de la po-
blación mundial, peor para todos”, afirmó 
José Antonio López, virólogo español. 

Ómicron ha sido detectada ya en Hong 
Kong, en viajeros procedentes de Sudáfri-
ca; mientras que ayer fue ubicada en dos 
países más: Israel, en tres pacientes apa-
rentemente ya vacunados procedentes 
del extranjero), y en Europa, en una mujer 
en Bélgica que regresó de un viaje a Egipto 
y que no estaba vacunada.

LES CORTAN LAS ALAS. La presen-
cia de la nueva variante posiblemente 
más agresiva, llevó a que en un 
día, al menos 40 naciones del 
mundo suspendieran los vue-
los con África austral. En to-
dos los casos, las restricciones 
afectan a Sudáfrica, Botswana, 

Eswatini, Lesotho, Namibia, Mozambi-
que y Zimbabwe.

Los países de la Unión Europea acorda-
ron suspender los vuelos con salida o des-
tino a esos países durante 14 días “por el 
momento” y que los residentes europeos 
que provengan de ellos, y que sí tienen de-
recho a entrar en la UE, se sometan a test y 
un periodo de cuarentena.

Medidas similares fueron adoptadas 
por Estados Unidos; Canadá prohibirá la 
entrada en el país de todas aquellos ex-
tranjeros que en los últimos 14 días hayan 
viajado por dichas naciones; Rusia, ade-
más, incluyó en la lista a los procedentes 
de Hong Kong, e Israel a casi todos los paí-
ses del continente africano.

Medidas similares contra los proceden-
tes de dichas naciones fueron adoptadas 
por Marruecos, Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Bahrein, Jordania y Sin-
gapur, mientras que en América Latina, 
Argentina, Brasil y Guatemala anuncia-
ron que postergarán la reanudación de 
los vuelos al sur de África.

EN 100 DÍAS. En este contexto, los prin-
cipales fabricantes de vacunas contra 
el Covid-19, entre ellos Pfizer, Moderna 
y Johnson & Johnson, informaron este 
viernes de que ya están probando la efec-
tividad de sus productos contra la nueva 
variante detectada en el África austral.

Pfizer y su socio alemán, BioNTech, 
explicaron en un comunicado que sus la-
boratorios ya analizan esta variante para 
determinar si su vacuna (una de las más 
usadas en EU y en países europeos) podría 
necesitar algún tipo de “ajuste”, y que po-
dría producir y enviar una versión actua-
lizada de su biológico dentro de 100 días. 
Esto, si se descubre que la nueva variante 
de Covid detectada en el sur de África eva-
de la inmunidad existente.

Por su parte, Moderna alertó que las 
mutaciones observadas en la variante 
son “preocupantes” y explicó que probará 
varias dosis de refuerzo de su vacuna para 
ver cuál es la reacción.

Johnson & Johnson, que comercia-
liza su inmunización en Europa bajo 
el nombre de su subsidiaria Janssen, 
apuntó que ya está probando la efecti-
vidad de su producto “contra la nueva 
variante de rápida propagación que se 

identificó en el sur de África”.
También la estadounidense 

Novavax y la británica AstraZe-
neca dijeron estar analizando el 
efecto de sus biológicos contra 
esta nueva variante.

RBD
Permite la adhesión de la proteína de 

espícula a los receptores ACE2, punto 
de entrada a la célula huésped para 

replicarse..

Célula humana
Una vez acoplado, el 

virus intoduce su ARN.

Proteína de pico
Ayuda al virus a penetrar 

en la célula humana.

Mutación
La nueva variante tiene 

32 mutaciones en la 
proteína de pico.

Unión de receptor
Se detectaron 10 

mutaciones en esta parte, 
que permite la entrada del 

virus a nuestas células.

Primer análisis 
Fue reportada a la 

OMS por primera vez 
desde Sudáfrica el 24 

de noviembre, aunque 
se detectó primero en 

Botswana.

Variante
En un principio recibió 
el nombre de B.1.1.529; 

ahora es Ómicron

A M E N A Z A  N U E V A  V A R I A N T E
C O V I D - 1 9

Cientos de pasajeros de 2 aviones proce-
dentes de Sudáfrica tuvieron que esperar 
horas en Holanda los resultados de su prue-
ba Covid ante el temor a la nueva variante.

Desde el surgimiento del Covid, a finales 
de 2019, se tienen identificadas al menos 9 
variantes del coronavirus; de éstas, la OMS 
estima que 5 son de preocupación.

11
Por ciento aumen-
taron los casos sema-

nales en Europa

3.6
Millones de casos 

nuevos en el mundo 
en una semana

“EN LUGAR de terce-
ras dosis, pensemos 

en facilitar la primera 
y la segunda a países 
donde están sin pro-
teger. Si no, seguirán 
surgiendo variantes 
que se adapten y es-

capen de las defensas 
inmunitarias que ya 

hemos desarrollado”

José Antonio 
López

Virólogo español
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Pensar el imperialismo

En sendos artículos, Mario Rufer y 
Rasmus Gronfeldt Winther exploran la 
relación entre los imperios modernos 
europeos, especialmente el británico, 
el francés y el alemán, con la antropo-
logía y la etnografía, la cartografía y la 
museografía. Los mapas y los museos 
fueron diseñados por los imperios para 
delimitar el territorio de sus conquis-
tas. Las tierras y civilizaciones más 
remotas se volvieron objetos de exhi-
bición tras ser conquistados.

Contra la óptica presentista y sim-
plificadora que sólo ve imperialismo 
en Estados Unidos, este número de la 
RUM llama a comprender los imperios 
a partir de los ciclos de auge y deca-
dencia, explorados por una célebre 
tradición historiográfica que va de 
Edward Gibbon a Jean Baptiste Duro-
selle. El imperio de los Austrias, que 
emprendió la conquista y evangeliza-
ción de América en el siglo XVI, hacia 
1800 perdía poder por la rivalidad de 
potencias atlánticas como Gran Bre-
taña y Francia. En sus artículos, Jorge 
Gutiérrez Reyna y Federico Navarrete 
recuerdan que aquellos imperialis-
mos, derrocados por los movimientos 
separatistas del siglo XIX y los desco-
lonizadores del XX, son hoy motivo de 
encarnizadas reyertas de la memoria.

La Guerra Fría fue escenario de 
pugnas geopolíticas que pusieron a 
prueba la hegemonía de Estados Uni-
dos. La Unión Soviética, como obser-
van Rainer Matos Franco y Carlos Ma-
nuel Álvarez, debe ser pensada como 
un imperio, que establecía relaciones 
semicoloniales con sus satélites. No 
verla así, sobre todo en América Latina 
y el Caribe, responde a una experien-
cia histórica marcada por los agravios 
que produjo el poderío hemisférico de 
Washington en el siglo XX.

Como recuerda Adela Cedillo en su 
ensayo, esa idea hiperlocalizada del 

“imperialismo yanqui” responde a una 

comprensión del fenómeno que da la 
espalda a una manera de pensar el im-
perio, que arranca con Hobson, Hilfer-
ding y Lenin, a principios del siglo XX, 
y llega en años recientes a la obra de 
Michael Hardt y Antonio Negri. Estos 
autores prefieren entender el imperia-
lismo no como la vocación exclusiva 
de uno u otro gobierno sino como una 
forma de dominio global, que tiene 
que ver con el capitalismo financiero, 
las transnacionales y diversas entida-
des del poder mundial, más abstractas 
y a la vez más tangibles que el Pentágo-
no o el Capitolio.

CONTRA la óptica presentista y simplificadora que sólo ve imperialismo en Estados Unidos, este número de la RUM llama a comprender los imperios 
a partir de los ciclos de auge y decadencia, explorados por una célebre tradición historiográfica que va de Edward Gibbon a Jean Baptiste Duroselle

En las últimas décadas se ha plan-
teado obsesivamente el tema de la 
decadencia de la hegemonía estadou-
nidense. La revista aborda la cuestión 
por medio de un ensayo de Jon Lee 
Anderson, sobre la retirada de Afga-
nistán, que pone en evidencia el fra-
caso de Estados Unidos en el Medio 
Oriente, luego de la “guerra contra 
el terror” que emprendió el gobierno 
de George W. Bush, como respuesta 
al derribo de las Torres Gemelas de 
Nueva York. El involucramiento de 
Rusia en Siria, el retiro de las tropas 
de Afganistán y el regreso del talibán 
al poder serían tres escenas en el de-
clive de Estados Unidos.

No podía enfocarse el tema del 
imperialismo, al arranque de la terce-
ra década del siglo XXI, excluyendo 
a China, la gran potencia emergente. 
En sus colaboraciones, Yi-zheng Lian 
y David Soler Crespo argumentan que 
China, al igual que Rusia, ha sido siem-
pre un imperio en permanente recons-
titución. En años recientes, China se 
ha convertido en uno de los principa-
les inversionistas en países africanos 
como Sierra Leona, Kenia, Nigeria, 
Zambia y Angola. África, la gran región 
colonizada y esclavizada por Occiden-
te, es hoy una “sexta estrella” en la 
bandera de China.

La Revista de la Universidad de México, que 
dirige la escritora Guadalupe Nettel, de-
dica su último número al imperialismo. 

El enfoque que aplica a la representación del 
fenómeno es amplio en el espacio y el tiempo. 
Se trata de una visión que podríamos llamar 
“transterritorial” del imperialismo que recorre 
las diversas escalas en el ascenso de múltiples 
potencias: la monarquía católica española y la 
Unión Soviética, Estados Unidos y China.

rafael.rojas@razon.com.mx

• Apuntes de la Aldea Global
Por Rafael Rojas

EL TÍO SAM, el 
máximo símbolo 
relacionado con el 
imperialismo de 
Estados Unidos.
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La Unión Soviética, como 
observan Rainer Matos Fran-
co y Carlos Manuel Álvarez, 
debe ser pensada como 
un imperio, que establecía 
relaciones semicoloniales 
con sus satélites. No verla así, 
sobre todo en América Latina 
y el Caribe, responde a una 
experiencia histórica marcada 
por los agravios que produjo 
el poderío hemisférico de 
Washington en el siglo XX

En sus colaboraciones, Yi-
zheng Lian y David Soler Cres-

po argumentan que China, al 
igual que Rusia, ha sido siempre 

un imperio en permanente re-
constitución. En años recientes, 

China se ha convertido en uno 
de los principales inversionistas 
en países africanos como Sierra 

Leona, Kenia, Nigeria, Zambia 
y Angola. África, la gran región 

colonizada y esclavizada por 
Occidente, es hoy una “sexta 

estrella” en la bandera de China
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Crece temor global por nueva variante de Covid-19

Ómicron genera “viernes 
negro”; contagia a mercados
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Los mercados financieros naciona-
les e internacionales vivieron un 
“viernes negro” por temores glo-
bales a que una nueva variante del 

coronavirus, posiblemente resistente a las 
vacunas, descarrile el crecimiento econó-
mico mundial y debilite la demanda.

El tipo de cambio, las bolsas, el petró-
leo y hasta las criptomonedas operaron 
en terreno negativo ante la nueva varian-
te B.1.1.529 del Covid-19, detectada por 
primera vez en Sudáfrica, la cual fue cla-
sificada este viernes como “preocupante” 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y llevará el nombre “Ómicron”, la 
cual posiblemente sea 500 por ciento más 
infecciosa que la Delta. 

Los mercados en México también se 
contagiaron de este nerviosismo. El peso 
cerró con una pérdida de 1.72 por ciento 
en ventanillas bancarias, al venderse en 
22.4600 pesos por dólar, por arriba del 
techo de los 22 pesos, de acuerdo con in-
formación de Citibanamex.

El Banco de México (Banxico) informó 
que el tipo de cambio FIX cerró en 21.8185 
pesos por dólar, con una apreciación de 
1.26 por ciento respecto a su precio previo.

A su vez, la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) finalizó en 49 mil 492.52 unida-
des, con una pérdida de 2.24 por ciento 
respecto al jueves pasado, para tocar un 
mínimo en tres meses, mientras que la 
Bolsa Institucional de Valores se ubicó en 
mil 019.39 puntos, con un retroceso de 
2.29 por ciento.

En Estados Unidos también los princi-
pales indicadores finalizaron la jornada en 
números rojos: El Dow Jones perdió 2.53 
por ciento, el índice S&P 500 retrocedió 
2.27 por ciento y el Nasdaq con una pérdi-
da de 2.23 por ciento respecto a ayer.

En tanto, en Europa, el índice Euro 
Stoxx 600 registraba una pérdida de 4.74 
por ciento, el Ibex de España cayó 4.96 
por ciento, el CAC 40 de Francia bajó 4.75 
por ciento, el DAX de Alemania retrocedió 
4.15 por ciento y el FTSE 100 del Reino 
Unido disminuyó 3.64 por ciento.

En Asia, el Nikkei de Japón cerró la se-
sión en 2.53 por ciento y el Hang Seng de 
Hong Kong en 2.67 por ciento

Los precios del petróleo no escaparon a 
la volatilidad que viven los mercados este 
“viernes negro”, al desplomarse unos 10 
dólares por barril, su mayor caída diaria 
desde abril de 2020, ya que una nueva 
variante del Covid-19 asustó a los inverso-
res y se sumó a la preocupación de que un 

INCERTIDUMBRE sacude a bolsas, tipo 
de cambio, petróleo y criptomonedas; peso 
pierde 1.72% en ventanillas bancarias y se 
vende por arriba de las 22 unidades por dólar

Invita AMLO al Zócalo; 
eso sí, con cubrebocas
• Por Roberto Cortez Zárate
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador invitó a la población al acto por 
el Informe de Gobierno desde el Zócalo 
capitalino que se celebrará el 1 de diciem-
bre próximo, para el cual promovió el uso 
de cubrebocas.

“El miércoles no habrá mañanera 
porque habrá un informe en el Zócalo. 
Aprovecho para invitar a todos, a pesar 
del dolor y tristeza por la pandemia, te-
nemos que salir adelante, echarle ganas 
y reunirnos en el Zócalo, todos los que 
quieran asistir”, dijo.

Durante la conferencia matutina en 
Irapuato, López Obrador descartó límite 
de asistencia ante el riesgo de un rebrote 
de Covid-19; sin embargo, pidió a los asis-
tentes usar cubrebocas.

“Si se llena mucho, pues no 
dejen de llevar su cubrebocas. 
Miren, aquí lo traigo para cuan-
do se requiera. Es libre, tene-
mos muchas ganas de vernos, 
ya ha pasado mucho tiempo y 
tenemos que congregarnos en 
el Zócalo democrático. No es 

excedente de oferta pueda aumentar en el 
primer trimestre.

El crudo estadounidense West Texas 
Intermediate (WTI) se desplomó 10.24 
dólares, o 13.06 por ciento, a 68.15 dólares 
el barril, tras la festividad del jueves de Ac-
ción de Gracias en Estados Unidos, mien-
tras que el petróleo Brent se hundió 9.50 

dólares, o 11.55 por ciento, a 72.72 dólares 
por barril.

El precio de la Mezcla Mexicana de ex-
portación no se publicó ayer debido a la 
falta de cotizaciones por el feriado del día 
después de Acción de Gracias en Estados 
Unidos.

Ni siquiera el Bitcoin sirvió de refugio 

para los inversionistas globales esta jor-
nada negra para los mercados financieros 
por la incertidumbre ante la nueva va-
riante del Covid. La mayor criptomoneda 
del mundo tuvo su peor día en casi dos 
meses, al registrar una pérdida de 8.91 por 
ciento con respecto a su precio del jueves, 
para cerrar en 53 mil 738 dólares.

Regresan 22 millones de 
estudiantes a aulas: SEP
LA TITULAR de la Secretaria de Edu-
cación Pública (SEP), Delfina Gómez 
Álvarez informó que 22 millones de 
estudiantes de educación básica ya 
regresaron a clases presenciales en 
todo México, lo que representa 88 por 
ciento de los 25 millones de alumnos 
que hay en el país, de acuerdo a cifras 
presentadas por la dependencia.

 “Sin la participación consciente y 
voluntaria del magisterio no podemos 
consolidar la transformación educati-
va del país”, afirmó en un videomen-
saje con motivo de la Segunda Sesión 
Ordinaria de Consejo Técnico Escolar 
del ciclo lectivo 2021-2022, la cual 
fue la última del año.

La funcionaria federal dijo que, 
a casi tres meses del inicio del ciclo 
escolar, los estudiantes regresaron 
a las aulas con la ayuda de un millón 
700 mil docentes, en más de 187 mil 
planteles de todo el país. 

“Estamos recuperando nuestras 
queridas escuelas, como fruto de la 
confianza que ustedes, con su titánica 
labor, han adquirido de las madres y 
padres de familia para formar a sus 
hijas e hijos”, expresó la secretaria de 
Educación Pública. 

Por Yazmín Veloz  

lo mismo estar en las oficinas que en el 
Zócalo. Están todas y todos invitados”, 
expresó.

El mandatario informó que este fin de 
semana no tendrá actos públicos porque 
supervisará la construcción de carreteras 
en Oaxaca y las obras en el puerto de Sali-
na Cruz, que busca conectarse con Coat-
zacoalcos, Veracruz.

“Mañana vamos a estar… son giras de 
trabajo, de supervisión de obras. No sé si 
tenemos mañana algún acto público. Es 
que vamos a estar supervisando obras 
en el Istmo de Tehuantepec, el puerto de 
Coatzacoalcos, la vía que estamos cons-
truyendo en el istmo, el puerto de Salina 
Cruz y vamos a supervisar también las 
carreteras de Oaxaca, la de Acayucan a 
Marías Romero y la carretera de Puerto 
Escondido”, refirió.

El Presidente López Obrador 
adelantó que el lunes la reu-
nión matutina del Gabinete de 
Seguridad y la conferencia ma-
tutina se realizarán en Oaxaca, 
el martes la rueda de prensa 
será en Palacio Nacional y el 
miércoles dará su Informe de 
Gobierno.

El peso cerró a semana con una depreciación 
de 5.21%, al cotizarse en 21.92 pesos por dólar, 
con el tipo de cambio tocando un mínimo de 
20.8162 y un máximo de 22.1550 pesos.

Bolsas en el mundo

México / S&P/BMV IPC-2.24

Japón / Nikkei 225-2.53

Estados Unidos / Dow Jones-2.53

España / IBEX 35-4.96

Estados Unidos / S&P 500-2.27

Hong Kong / Hang Seng-2.67

Francia / CAC 40-4.75

Alemania / DAX-4.15

Estados Unidos / NASDAQ-2.23 China / Shanghai-0.56

Reino Unido / FTSE 100-3.54

Fuente•InvestingVariación porcentual

El nerviosismo por nueva variante del Covid 
tira a los principales mercados accionarios. 2.24

Por ciento cayó  
ayer la Bolsa Mexicana 

de Valores 

13.06
Por ciento  
disminuyó  

el crudo WTI

22.4
Pesos por dólar se 

cotizó la moneda 
mexicana en bancos

8.91
Por ciento perdió  

el Bitcoin, la principal 
criptomoneda 

Especialistas afir-
man que Ómicron, 
la nueva variante 
del Covid-19, puede 
ser 500 veces más 
contagiosa que la 
cepa Delta.

AMLO dijo que el 
Informe de Gobierno 
en el Zócalo “será una 
fiesta cívica y comba-
tiva” para conmemo-
rar sus tres años en la 
Presidencia.

A M E N A Z A  N U E V A  V A R I A N T E
C O V I D - 1 9
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JÓVENES de 15 
a 17 acuden a 
vacunarse, ayer, 
en Lerma, Estado 
de México.

Llaman a evitar eventos masivos y seguir usando el cubrebocas

Preocupa a expertos que variante 
genere más contagios en México

• Por Yazmín Veloz
mexico@razon.com.mx

Ante la advertencia de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) por la nueva variante del 
SARS-CoV-2 a la que el organis-

mo bautizó ayer como Ómicron, exper-
tos de México señalan que ésta podría 
generar una nueva ola de contagios en el 
país por lo que consideran se deben evi-
tar eventos masivos.

En entrevista con La Razón, Alejandro 
Macías, infectólogo de la Universidad de 
Guanajuato, señaló que esta nueva va-
riante es de preocupación, ya que repor-
tan es muy transmisible y puede escapar 
a la inmunidad a las vacunas.

“Hasta ahora se suponía que ninguna 
variante podría sustituir a la variante delta 
y los países que ya habían sido azotados 
por ésta, ya quedaban inmunes hasta cier-
to punto, por lo que si Ómicron la reempla-
za,  es muy preocupante para México que 
va saliendo de variante delta”, aseguró. 

El experto pidió que ante este escena-
rio, las medidas de protección como evitar 
aglomeraciones, usar cubrebocas y man-
tener el distanciamiento social deben ser 
primordiales ya que recalcó que “segui-
mos en pandemia y no sabemos cómo va 
a atacar Ómicron”.

A su vez, Malaquías López, profesor 
de Salud Pública de la Facultad de Medi-
cina de la UNAM, explicó que aunque es 
muy pronto para saber las consecuencias, 
Ómicron podría ocasionar problemas con 
personas con vacunas parciales.

“No sabemos cuáles pueden ser sus 
consecuencias, ésta podría ser la variante 
capaz de infectar a personas que ya tienen 
inmunidad, si eso sucediera veríamos ca-
sos no sólo de personas que no están va-
cunadas, vamos a ver casos de personas 
que ya tienen inmunidad  por enferme-
dad y de personas que tienen vacunación 
parcial, es decir una sola dosis, y en Méxi-
co tenemos muchas así”, afirmó. 

El experto señaló que el Gobierno de-
bería alertar a la población sobre esta nue-
va variante y evitar los eventos masivos, 
así como pedir que en los restaurantes o 
lugares cerrados, pidan certificado de va-
cunación para poder entrar. 

“Mientras más veces tenga el virus la 
oportunidad de infectar y reproducirse, 
más veces tiene la oportunidad de mutar, 
por eso es que se están acumulando va-
riantes tan peligrosas como Ómicron, que 
puede convertirse en una nueva cepa que 
podría afectar la inmunidad que ya tene-

ALEJANDRO MACÍAS 
señala que podría escapar a 
inmunidad de vacunas; Mala-
quías López dice que el pro-
blema es que hay personas 
con una sola dosis en México

Legisladores piden no 
minimizar la situación
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

DIPUTADOS del PAN, senadores sin 
partido y hasta de Morena, señalaron que 
ante la nueva variante de Covid-19, Ómi-
cron, que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha considerado como “pre-
ocupante”, no se puede repetir el mismo 
discurso del subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, que minimizó la pandemia 
al inicio de la crisis sanitaria.

“No hay que minimizarlo, mejor hay 
que tener en claro que esto está para que-
darse”, puntualizó el diputado federal pa-
nista Gabriel Quadri.

Descartó que se deba retomar el confi-
namiento, pero dijo que sí se debe aplicar 
un refuerzo en las vacunas.

“Que se prepare ya un proceso de refor-
zamiento de las vacunas con una tercera 
dosis, se tendría que empezar a partir de 
enero, porque más confinamientos y cie-
rres sería catastrófico para la población. En-
tonces, lo que hay que hacer es vacunarnos 
masivamente, pero con vacunas que estén 

mos, es por eso que debemos empezar a 
alertar a la gente y reforzar la protección 
de la población mexicana”, aseveró. 

El especialista también dijo que Salud 
debe identificar a las personas que son 
más vulnerables a contagiarse con la nue-
va variante y clasificarlas con alto o bajo 
riesgo de probabilidad de contagio. 

“Debe haber una clasificación de 
personas que están mejor protegidos 
y otras que están peor protegidas, por 
ejemplo, alguien que no se ha vacuna-

do, ni enfermado está muy expuesta al 
contagio, pero alguien que ya se vacunó 
y además se  infectó y sobrepasó la en-
fermedad, está más protegido. Aún así 
el gobierno no hace un esfuerzo para 
identificar y hacer un llamado a que las 
personas más desprotegidas refuercen 
la protección”, explicó. 

También dijo que en México el tema de 
la vigilancia epidemiológica es muy lento 
y que cuando surge una nueva variante 
como fue el caso de la Delta, se informa 

muy tarde a la población, por lo que se 
dispersa con rapidez en todo el país. 

“Lo que normalmente sucede es que 
solo anuncian la variante, pero cuando 
ya lo notifican, ya creció por todas par-
tes, el tema de vigilancia en México es 
muy lento.  Tendrían que decirle a la 
gente e insistirle la importancia de las 
medidas de prevención, incluso hacien-
do cierres parciales o regionales para 
que las personas se hagan más cons-
cientes”, reafirmó.

certificadas por la OMS, no por aquellas 
que no tienen la certificación”, dijo.

La senadora sin partido Martha Már-
quez señaló que se pedirá seriedad.

“No podemos permitir que se repita 
ese discurso de simplismo ante una tra-
gedia, una pandemia. De llegarse a pre-
sentar otra ola de contagios seguiremos 
exigiendo mucha seriedad al Presidente 
y a sus funcionarios. Sería inadmisible in-
cluso que estuvieran Jorge Alcocer y Hugo 
López-Gatell, que ya estuvieron al frente y 
fracasaron”, manifestó.

Subrayó que no se puede permitir que 
se repita la misma actitud de soberbia y 
falta de conocimiento y capacidad por 
parte del Gobierno federal ante una nueva 
ola de contagios.

El senador de Morena, Cristóbal Arias, 
reconoció que el Gobierno federal debe 
mostrarse sensible y atento 
ante las alertas de la OMS por 
Ómicron, e implementar las 
medidas necesarias para preve-
nir una nueva ola de contagios.

“Por la experiencia que ya se 

Delta fue considerada como “preocupante” 
por la OMS en mayo; un mes después México 
registró el primer contagio por esa variante.
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Salud actualiza protocolos 
de vigilancia genómica
DEBIDO al reconocimiento de 
Ómicron como nueva variante del 
Covid-19, la Secretaría de Salud (Ssa) 
informó que actualizó los protocolos de 
vigilancia genómica para la búsqueda 
intencionada de dicha variación.

“Así, en caso necesario, las medidas 
sanitarias que se tomen serán guiadas 
por la evidencia científica disponible”, 
añadió Ssa, en un comunicado sobre el 
Semáforo de Riesgo Epidémico.

Hasta el momento, una veintena de 
naciones, entre ellas Estados Unidos 
y Canadá, decidieron suspender los 
vuelos con destino o salida a los siete 
países de África, donde se detectó la 
variante del virus.

Ayer, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) consideró la nueva varian-
te como “preocupante” ante el temor 
de nuevos contagios y la definió como 
Ómicron.

A M E N A Z A  N U E V A  V A R I A N T E
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tuvo a nivel mundial, a nivel internacio-
nal, y porque aquí nos afectó mucho tam-
bién, no se debe permitir que nos llegue 
otra vez de pronto, cuando hay indicios 
que incluso el secretario de Salud reco-
noce.

“Creo que la mejor medicina, incluyen-
do la propia vacuna, es la prevención y la 
prevención implica definir toda la ruta a 
seguir y establecer qué medidas restricti-
vas, incluyendo confinamiento o cierres 
temporales de algunos negocios, tratan-
do que no repercuta en la economía, pero 
primero está la vida de los mexicanos y su 
salud”, puntualizó.

Arias consideró que las medidas no 
deben descartar limitaciones en el cierre 
de vuelos: “En algún momento sí se tiene 
que considerar, se tiene que valorar irlos 
reduciendo, cerrarlos, quizá no de golpe y 
porrazo o no a diestra y siniestra, pero por 
supuesto que sí considerarlo”.

El senador Elí César Cervantes Rojas, 
también de Morena, reconoció que la nue-
va variante ha generado una reacción de 
alerta en varios países, que han decidido 
implementar más medidas restrictivas.

Dijo que en el caso de Méxi-
co, al inicio de la pandemia, no 
se cerraron las fronteras y se to-
maron decisiones como evitar 
endeudamientos, y el país ha 
resistido.

“HASTA ahora 
se suponía que 
ninguna variante 
podría sustituir a la 
variante delta y los 
países que ya habían 
sido azotados por 
ésta ya quedaban 
inmunes hasta 
cierto punto, por lo 
que si Ómicron la 
reemplaza,  es muy 
preocupante para 
México”

Alejandro Macías
Infectólogo

“MIENTRAS más 
veces tenga el virus 
la oportunidad de 
infectar y repro-
ducirse, más veces 
tiene la oportunidad 
de mutar, por eso es 
que se están acumu-
lando variantes tan 
peligrosas como 
Ómicron, que puede 
convertirse en una 
nueva cepa”

Malaquías López
Profesor de Salud 
Pública de la UNAM 27

De febrero de 2020, 
el primer caso de 
Covid en México
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Actualiza Ssa protocolos de vigilancia ante Ómicron

Retroceden cuatro  
estados a amarillo; 
BC sale del naranja
Redacción • La Razón

La Secretaría de Salud (Ssa) infor-
mó que Baja California Sur, Chi-
huahua, Coahuila y Sonora, re-
trocedieron a color amarillo, por 

su parte Baja California avanzó pasando 
de anaranjado a amarillo.

En la quincena del 29 de noviembre 
al 12 de diciembre, el semáforo de riesgo 
epidemiológico contempla a los 27 esta-
dos restantes en color verde, con riesgo 
mínimo de contagios de Covid-19. 

Cabe destacar que en el caso de la capi-
tal del país, Eduardo Clark García, direc-
tor del Gobierno Digital de la Ciudad de 
México, informó que hay 657 personas 
hospitalizadas por coronavirus o con 
sospecha en la zona metropolitana del 
Valle de México, una menos que la se-
mana pasada. 

El funcionario apuntó que los últimos 
15 días, las hospitalizaciones se han man-
tenido estables. También resaltó que 

EN LA CDMX se mantienen estables las 
hospitalizaciones; a nivel nacional disminuyen 
contagios luego de 2 días con una ligera alza; 
suman 131 millones de vacunas aplicadas

respecto a los casos activos de Covid-19, 
la Ciudad de México se encuentra en un 
mínimo histórico desde la primera ola, 
con tres mil 515 casos activos. Además, 
se reportaron 982 mil 549 casos confir-
mados acumulados. 

El número de defunciones acumula 
52 mil 489 casos, 14 nuevas muertes más 
que las reportadas el día anterior.

BAJAN MUERTES Y CONTAGIOS. 
La Secretaría de Salud informó que en 
24 horas se presentaron a nivel nacional 
tres mil 445 contagios de Covid-19 y 165 
fallecimientos por el virus. Hasta el 26 de 
noviembre se acumulan tres millones 
879 mil 836 casos de coronavirus y 293 
mil 614 muertes en lo que va de la pande-

mia. Esto, tras dos días de mantenerse los 
casos de Covid con una ligera alza. 

En su Informe Técnico Diario, la de-
pendencia señaló que hay 21 mil 496 
casos activos estimados y 562 mil 499 
sospechosos. Respecto a la ocupación 
hospitalaria, la de camas generales se 
ubicó en 17 por ciento, mientras que la 
de camas con ventilador mecánico en 14 
por ciento.

También informó que continúa la va-
cunación contra Covid-19 en los puestos 
permanentes de inmunización para per-
sonas rezagadas, mujeres embarazadas a 
partir de los 18 años y mantenerse pen-
dientes de las jornadas de vacunación 
para jóvenes entre 15 y 17 años.

Sobre la estrategia nacional de vacu-
nación, el pasado jueves se aplicaron 228 
mil 705 dosis, para sumar 131 millones 

829 mil 840 biológicos suministrados 
en las 32 entidades federativas.

En total, 76 millones 294 mil 567 per-
sonas han recibido al menos una dosis 
contra Covid-19.  De esa cantidad 64 mi-
llones 729 mil 997, que representan 85 
por ciento, tienen esquema completo de 
vacunación, y 11 millones 564 mil 570, es 
decir, 15 por ciento, cuentan con su pri-
mer biológico.

Más tarde, en un comunicado, la de-
pendencia federal informó que debido al 
reconocimiento de Ómicron como nueva 
variante del Covid-19, actualizó los proto-
colos de vigilancia genómica para la bús-
queda intencionada de dicha variación.

“Así, en caso necesario, las medidas 
sanitarias que se tomen serán guiadas 
por la evidencia científica disponible”, 
añadió la dependencia.

2
Millones 337 mil va-
cunas de AstraZeneca 
y Pfizer recibidas ayer.

64.7
Millones de perso-
nas tienen el esquema 
completo

3,879,836

Confirmados 
acumulados

Positivos 
Activos*

293,614 22,834

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

CONTAGIOS Y 
DEFUNCIONES

**Decesos1 CDMX 
983,222       52,504 

2 Edomex 
378,627       32,656

3 Nuevo León 
206,736        13,481 

4 Guanajuato 
195,718       12,,901

5 Jalisco 
163,106           17,378

6 Tabasco 
143,571           5,761

7 Puebla 
125,695           15,517

8 Veracruz 
123,789         14,510

9 Sonora 
117,046             8,771

10 SLP 
105,074        6,664

11 Tamaulipas 
102,943           7,169

12 Querétaro 
98,945            5,817

ASÍ VAMOS
Entidades con mayor número de casos 

acumulados y decesos.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel de riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo
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“Seguirá el desabasto de 
medicamentos en 2022”
• Por Magali Juárez  
y Roberto Cortez

EN 2022 CONTINUARÁ el desorden en 
el abasto de medicamentos y los decesos, 
como lamentable consecuencia por la inca-
pacidad del Gobierno federal para la com-
pra de medicinas, aseveró la senadora sin 
partido, Martha Márquez.

La integrante de la Comisión de Salud 
enfatizó que, hasta el momento, lo único 
que han conseguido es “tapar agujeros”, 
porque el mecanismo para la compra de 
insumos con el apoyo de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyec-
tos (UNOPS, por sus siglas en inglés), no ha 
funcionado.

“Este Gobierno se acostumbró a hacer 
compras a botepronto, pero no son aspiri-
nas, son medicamentos y es muy delicado, 
entonces definitivamente ese proceso de 
compra a través de la UNOPS ya demostró 
que no es eficiente”, señaló.

En su edición de ayer, La Razón publicó 
la preocupación de las farmacéuticas, que 
ven venir el “nubarrón de desabasto” por las 
fechas de las licitaciones, lo cual provocará 
retardo en la fabricación y distribución de 
los productos, lo que generará desabasto al 
menos en el primer trimestre del año.

Al respecto, la expanista señaló que no 
sólo es el hecho de que apenas se vaya a 
presentar la licitación por parte de la UNOPS 
y el Instituto de Salud para el Bienestar (In-
sabi), como lo reportó este diario, sino que 
es necesario que, por lo menos, regrese el 

esquema anterior, para que las compras 
consolidadas se hagan a través del IMSS.

“Este mensaje mediático político del Pre-
sidente, en donde regañó aparentemente 
al secretario de Salud (Jorge Alcocer), tiene 
que ver con que él sabe que el problema 
existe y no lo ha podido controlar. Los de-
cesos siguen, el desabasto sigue, la falta de 
atención sigue y no sólo en cáncer, sino en 
distintas enfermedades, y el número de fa-
llecimientos, que tristemente seguirán por 
el desabasto”, expresó.

Previamente, la UNOPS anunció en un 
comunicado que el próximo lunes presen-
tará, en un acto público, la licitación inter-
nacional para la compra de medicamentos 
y material de curación para 2022.

Invitó a la Tercera Sesión informativa 
abierta a la opinión pública, al mercado na-
cional e internacional, medios de comuni-
cación y partes interesadas para presentar 
la convocatoria en el marco del acuerdo con 
el Insabi, que el pasado jueves publicó en la 
licitación de 564 claves de medicamentos, 
en la cual no participa el organismo.

El partido sólo sobrevive por el Presidente, asegura

Si no hay apertura en Morena 
habrá ruptura, afirma Monreal
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx 

El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, advir-
tió que si el partido no muestra 
apertura rumbo a los comicios de 

2024, sufrirá una ruptura interna y corre el 
riesgo de enfrentarse a la derrota.

Al ofrecer una conferencia de prensa 
en Monterrey, Nuevo León, recordó que 
esta fuerza política está arriba sólo por la 
presencia del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que es momento de 
que comience a hacer un esfuerzo propio 
desde las bases. Puntualizó que es mo-
mento de que el partido guinda muestre 
su “apertura democrática”, antes de que se 
divida y pierda el rumbo.

“Si Morena y sus aliados caminan en 
unidad, no hay forma de que nos ganen, 
no hay manera, ratificaremos el triunfo de 
2018, pero si Morena se cierra, excluye e 
impone, sí hay riesgo de perder el rumbo 
y de perder la elección, lo digo categórica-
mente, sin embates, sin ninguna reticen-
cia de ningún tipo de expresión cuidado-
sa. Si no hay unidad, si no hay apertura, 
puede haber ruptura, si no hay unidad, 

LÍDER DE SENADORES guindas considera que si el institu-
to político se cierra, excluye e impone, hay riesgo de perder en 
2024; considera a Claudia Sheinbaum una “adversaria digna”

habrá división”, subrayó.
El también presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) remarcó 
que Morena no se puede confiar dema-
siado y sentirse como un vencedor inevi-
table, porque esto depende de la gente y 
siempre corren riesgos de perder la elec-
ción presidencial.

“Morena sobrevive en gran parte y está 

arriba por el Presidente, no por el trabajo 
de la base territorial del partido. El Presi-
dente arrastra al partido, el Presidente y su 
popularidad hacen que Morena esté arri-
ba y eso es lo que debe analizar Morena 
como partido, que el Presidente no estará 
en las boletas del 24, el Presidente está ac-
tuando como jefe de Estado, pero no va a 
actuar como jefe de partido, y Morena no 

se está preparando para dar la lucha en el 
24 como partido”, dijo.

Respecto a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, consideró que es “una adver-
saria digna” y precisó que no le molesta 
su cercanía con el Presidente, porque dijo 
que aunque él, con símbolos, signos y 
ademanes expresa su preferencia, es un 
demócrata.

Cuestionado sobre si en su visita a 
Monterrey buscará al gobernador Samuel 
García o intenta un acercamiento con Mo-
vimiento Ciudadano, puntualizó que no 
le está haciendo “guiños” a nadie, porque 
quiere ser candidato de Morena.

“Ésta es la oportunidad de mi vida. Éste 
es el momento para mí, no voy a buscar 
otro, este es el momento y estoy decidido 
a participar y estoy decidido, si la gente 
me respalda, aparecer en las boletas elec-
torales de 2024”, manifestó.

En el tema de la reforma eléctrica al país 
no le conviene que surjan desconfianzas, 
por lo que se debe asegurar la seguridad 
jurídica y el Estado de derecho. Por ello, 
subrayó que el Senado actuará con pru-
dencia y ecuanimidad, porque consideró 
que lo que menos le conviene a México es 
la desconfianza.

EL PRESIDENTE 
de la Jucopo, 
Ricardo Monreal, 
ayer, en NL.

“SI MORENA y sus 
aliados caminan en 
unidad, no hay for-
ma de que nos ga-

nen. Pero si Morena 
se cierra, excluye 

e impone, sí hay 
riesgo de perder el 
rumbo y de perder 

la elección. Morena 
sobrevive en gran 
parte y está arriba 
por el Presidente”

Ricardo Monreal
Líder de senadores 

de Morena

“ESTE GOBIERNO se acos-
tumbró a hacer compras 
a botepronto, pero no son 
aspirinas, son medica-
mentos y es muy delicado. 
La compra a través de la 
UNOPS ya demostró que 
no es eficiente”

Martha Márquez
Senadora sin partido
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EN 1950 John Berryman vio salir de la imprenta su estudio 
sobre Stephen Crane. Empezó a trabajar en serio en su 
manuscrito en abril de 1948, días o tal vez unas semanas 
antes de incorporarse al Departamento de Inglés de la Uni- 

versidad de Princeton como resident fellow para el año acadé-
mico de 1948-1949, no obstante que traía en la cabeza el deseo 
de ensayar una biografía de George Washington. Stephen Cra-
ne. Una biografía crítica le arrancó un elogio a Edmund Wilson, 
quien acababa de leer todos sus escritos, y le confirió al propio 
Berryman alguna autoridad académica, la cual compensó mo-
mentáneamente la reputación también fugaz que le dieran los 
dos premios que obtuvo por su poesía en este mismo tiempo.

Stephen Crane —escribió John Haffenden— es, en buena 
medida, un sostenido y elaborado trabajo biográfico, si 
acaso ligeramente idiosincrásico en cuanto a su estilo, que 
recibió algún reproche porque al parecer usó la psicolo- 
gía profunda como una forma de crítica literaria, y por usar 
los propios escritos de Crane como una fuente biográfica.

2

ES INELUDIBLE que La llama inmortal de Stephen Crane remita 
a la biografía de John Berryman  —si bien algunos capítulos de 

ésta migraron a la antología The Freedom of the Poet. Ambos leen 
al autor que quieren encontrar. Y así como Berryman sostiene 
que Crane es el poeta estadunidense más importante entre Walt 
Whitman y Emily Dickinson, por un lado, y Edwin Arlington Ro-
binson, Robert Frost y Ezra Pound, por otro, Auster afirma que 

... la obra de Crane, que rehuyó las tradiciones de casi todo 
lo que se había producido antes de él, fue tan radical para 
su tiempo que ahora se le puede considerar como el pri-
mer modernista norteamericano, el principal responsable 
de cambiar el modo en que vemos el mundo a través de la 
lente de la palabra escrita.

3

LA MANERA DE VER el mundo, en efecto, y sobre todo aquellas 
con las que la pintura de los impresionistas, primero, y más ade-
lante los cubistas, se propusieron “transmitir el espíritu de una 
cosa así como los meros items de la representación de esa cosa”, 
según escribió Joseph E. Chamberlain en The Listener en 1913, 
marcaron la narrativa de Stephen Crane, al grado de que Paul 
Auster descubre en él la expresión temprana de la vanguardia. 
En su breve vida activa como autor, agrega Auster hacia la mi-
tad de su estudio, Crane libró una “larga y hermosa guerra” en la 
construcción de un proyecto literario que “en sus múltiples for-
mas, tanto de ficción como de no ficción”, puso toda su atención

HABLEMOS DE
STEPHEN CR ANE

Paul Auster detuvo su labor de novelista para publicar en 2021 La llama inmortal de Stephen Crane, 
en el 150 aniversario del nacimiento de este autor. Es una biografía literaria y un formidable 

estudio que llega a nuestro idioma con el sello Seix Barral. Pese a la brevedad de su vida —murió 
a los 29 años—, Crane desarrolló un estilo único y formas diversas para desplegarlo, de la poesía 

a la ficción, la crónica, el periodismo. Auster lo considera un fundador de la literatura 
moderna en Estados Unidos; la inteligencia, sensibilidad y pasión de su empeño resultan irresistibles.

ANTONIO SABORIT
@Antonio_Saborit

Foto > Archivo AS
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... a los caprichos de la percepción 
del mundo, el ojo mirando ha- 
cia afuera y tratando de encon-
trar sentido a lo que ve, mientras  
el intelecto mira hacia adentro,  
a la mezcolanza de emociones 
e impulsos contradictorios que  
bombardean continuamente  
la conciencia. 

Crane observa cuanto se mueve 

... en la frontera de lo legible y lo 
ilegible, la línea divisoria entre lo 
nítido y lo borroso, y esa línea, ese 
lugar de indeterminación donde  
confluyen lo subjetivo y lo obje-
tivo, constituye el angosto terri-
torio en el que se desenvuelve... 
y como antes nadie había ex-
plorado plenamente ese ámbito, 
destaca como descubridor de un 
territorio nuevo.

De aquí su importancia en la expresión 
literaria norteamericana, dice Auster, 
quien ve en Crane a la persona que a 
finales del siglo XIX y principios del XX 
se encargó de abrir la puerta a lo que 
habría de venir.

4

JOHN BERRYMAN pasó por alto, en su 
Stephen Crane. Una biografía críti- 
ca, que no se puede usar la vida para in-
terpretar la obra, como sí se puede usar 
la obra para interpretar la vida, según 
advierte Susan Sontag en su ensayo so-
bre Walter Benjamin.

El caso de La llama inmortal de Ste-
phen Crane es distinto, tal vez porque 
un narrador como Auster entiende 
lo irrelevante que a fin de cuentas re-
sulta que las obras de ficción conten-
gan “por algún sitio ciertos elementos  
autobiográficos, por oscuros, sumer-
gidos o ingenuos que sean” al momen-
to de su apreciación estética, artística  
o cultural.

De entrada, en efecto, La llama  
inmortal es parte de una cuerda ensa-
yística en la que destacan títulos co- 
mo el Hawthorne de Henry James, 

My Mark Twain de William 
Dean Howells, y Genio y luju-
ria: Henry Miller de Norman 
Mailer, cuerda a la que no es 
del todo ajeno el trabajo del 
propio Berryman. El libro de 
Auster se abisma en una mi-
nuciosa lectura de los cuen-
tos, novellas, novelas, poesía, 
periodismo, sketches —entre la 
ficción y la no ficción— y des-
de luego las crónicas de gue- 
rra de Crane. El lector asiste, 
por así decirlo, a las horas de su 
creación y a la incorporación 
de cada pieza, impresa o no, 
en el cuerpo de la obra. Tal es 
el caso, por dar un ejemplo, de 
“Diamantes y diamantes”, una 
pieza notable que se extravió 
por años entre los manuscritos 
de Crane y que se publicó en 
1956 en el boletín de la Biblio-
teca Pública de Nueva York, 
junto con las páginas que de-
dicó a los bajos fondos del ba-
rrio de Tenderloin en 1896.

Un dato no menor, y crucial en la so- 
la imaginación de un estudio de las 
dimensiones que tiene éste de Auster, 
es el de la diversidad de ediciones y 
discusiones que desde los novecien-
tos cincuenta ha suscitado la obra de  
Crane. Si el interés de Berryman en- 
contró un punto de apoyo en la inves-
tigación iniciada por Thomas Beer, 
el de Auster ya contó con las tres mil 
y pico de páginas que contienen las 
Obras completas de la Universidad de 
Virgina, más una muy amplia serie  
de apoyos periféricos en la forma de en-
sayos, estudios, ediciones facsimilares 
y sobre todo conjuntos documenta- 
les bien catalogados.

5

HENRY FLEMING, el personaje central 
de La roja insignia del valor, algo le de-
be a La cartuja de Parma, en particular 
a los capítulos que Stendhal dedicó a 
la batalla de Waterloo. Esto creo. O al 
menos los personajes de Crane en sus 
diversas escenas de guerra comparten 
la ceguera de Fabrizio del Dongo. Sea o 
no pertinente lo anterior, lo que es un 
hecho es que esta novela es una de las 
obras mejor estudiadas y más comen-
tadas de Crane y la que carga a cuestas 
la historia más densa.

El primer manuscrito de La roja in-
signia del valor, cuenta Auster, se ins-
piró en una serie de entregas sobre las 
batallas y los dirigentes de la Guerra 
Civil —publicadas entre 1884 y 1887 en 
Century Magazine—, y quedó conclui-
do en el verano de 1893. Crane se ha-
bría tirado de cabeza en este material, 
en la colección un artista amigo suyo, 

Corwin Knapp Linson, pero el resulta-
do fue tan poco convincente que optó 
por destruir esta versión.

Un año antes había escrito y publi-
cado por su cuenta su primera novela, 
Maggie. A Girl of the Streets (Maggie. 
Una chica de la calle). Trabajó el se-
gundo manuscrito de La roja insignia 
del valor hasta concluirlo en abril de 
1894 y entregó una copia a máquina 
del mismo a S. S. McClure, titular de 
una agencia de noticias y de McClure’s 
Magazine, acompañado con una carta 
de recomendación de William Dean 
Howells. El silencio o la duda o la de- 
mora de McClure llevaron a Crane 
a ofrecer este segundo manuscrito, 
en su puño y letra, al director de otra 
agencia de prensa, Irving Bacheller, 
en septiembre de 1894. Este mismo 
Bacheller le propuso a Crane publi-
car las cincuenta mil palabras de La 
roja insignia del valor en una serie de 
entregas en diversos periódicos del 
país, pero en los hechos las cincuenta 
mil palabras quedaron en quince mil,  
que acogieron una docena de tabloides  
—esto es, una versión “más breve y a mi 
entender mucho peor que el original”, 
según escribió Crane. La recepción del 
relato fue muy positiva y animado por 
esto Crane se acercó al editor de Apple-
ton, Rippley Hitchcock, quien final- 
mente se encargó de trasladar al for-
mato de libro La roja insignia del valor.

Hitchcock, al igual que Bacheller, se 
permitió reducir el manuscrito original 
de cincuenta y cinco a cincuenta mil pa- 
labras, con lo que desde entonces que-
daron fuera expresiones, oraciones, 
párrafos y un capítulo completo. El brío 
de la prosa de Crane no sólo se encar- 
gó de que sus primeros lectores pasa-
ran por alto las faltas de concordancia 
en diversos pasajes, sino de que La roja 
insignia del valor encontrara su lugar 
entre las novelas del siglo XIX.

Auster omitió asomarse al destino  
de La roja insignia del valor tras la 
muerte de Crane, es decir, a la inten-
sa controversia editorial en torno a la 
restitución de la versión original del 
autor. En su aguda, profunda y entu-
siasta lectura usó la edición mutila- 
da de Hitchcock —“la versión comercial  
de la novela”, como la llama Auster. La 
historia es larga, y al parecer no impor-
ta, a juzgar por la decisión de Auster, 
pero vale la pena intentar exponerla 
muy brevemente.

  
6

EL RESCATE de la versión original de 
La roja insignia del valor dio inicio en 
la misma época en la que John Berry-
man empezó a trabajar en su Stephen 
Crane. Tras los ensayos de R. B. Sewal 
y Winifred Lynskey en los novecientos 
cuarenta, los cuales llamaron la aten-
ción sobre la necesidad de revisar el 
manuscrito original de la novela, en 
1951 John T. Winterich añadió entre 
corchetes, para Folio Society, lo que 
omitió Appleton en su edición de La 
roja insignia del valor, y en 1952 R. W. 
Stallman, en Stephen Crane: An Om-
nibus, incluyó un mayor número de 
materiales que los reunidos por Win-
terich y añadió en notas al pie algunos 
de los cortes realizados en la versión 
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Stephen Crane (1871-1900).

 “HENRY FLEMING, PERSONAJE 
CENTRAL DE LA ROJA INSIGNIA  

DEL VALOR, ALGO LE DEBE  
A LA CARTUJA DE PARMA, EN 

PARTICULAR A LOS CAPÍTULOS QUE 
STENDHAL DEDICÓ A WATERLOO  .
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de Appleton. A nadie importó, al pare-
cer, y la “versión comercial” de la nove-
la conservó su nombradía.

En 1965, William L. Howarth insis- 
tió en la necesidad de revisar deteni-
damente el manuscrito original de 
Crane, y en 1967 Joseph Katz puso 
sobre la mesa su edición facsimilar 
de la versión por entregas de novela, 
tal como apareció en las páginas de  
The New York Press en diciembre 
de 1894. Y entre 1972 y 1973, final-
mente, Fredson Bowers sacó en dos  
tomos una edición facsimilar del ma-
nuscrito de La roja insignia del valor.

Lo anterior debiera ayudar a sugerir 
el interés en torno a la obra de Crane 
en Estados Unidos. Esto propició la 
ya citada edición en diez tomos de 
sus Obras completas, además de una 
atmósfera favorable al asedio y las 
discusiones desde la filología. Y poco 
después animó asimismo a Henry  
Biden a proponer a W. W. Norton & 
Co. la edición de la obra tal como la 
escribió Crane, a partir de las fuentes 
conservadas en archivo. Lo anterior,  
de nuevo, se dice rápido, pero en rea-
lidad se trata de un conjunto de pro-
cesos en los que disciplina y tiempo, 
sobre todo (para no hablar de recursos),  
resultan esenciales.

El 2 de abril de 1982, Henry Biden 
ocupó la primera plana de The New 
York Times con su restauración de La 
roja insignia del valor. Dudo que otro 
estudioso de Crane haya pasado por  
semejante tránsito. La anécdota,  
por fortuna, dice mucho más sobre el  
prestigio del autor que sobre los mé- 
ritos del académico, quien en otro lu-
gar apuntó lo siguiente:

Crane escribió en el manuscrito 
un relato irónico, un relato en 
el cual el personaje principal no 
transita por ningún desarrollo po- 
sitivo; y después, en respuesta 
aparentemente a las sugerencias 
editoriales de Appleton, realizó o 
concedió dos series de cortes en 
la novela justo antes de su publi-
cación. Estos cortes confundie-
ron la ironía original; redujeron 
la complejidad psicológica de 
Henry Fleming, el personaje prin-
cipal; oscurecieron u obviaron  
la función de Wilson, el soldado 
andrajoso... y dejaron un texto in- 
coherente en varias partes, en par- 
ticular en el último capítulo.
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Presentamos dos momentos clave del autor de “algunos de los  
poemas más extraños y feroces del siglo XIX” —según Auster —: 

el que da título a su primer volumen, así como “la soledad 
humana” que expresa en una alegoría de la experiencia bélica.

JINETES NEGROS, 
GUERRA BUENA

STEPHEN CRANE
TRADUCCIÓN    BENITO GÓMEZ IBÁÑEZ

DE   JINETES NEGROS Y OTRAS LÍNEAS

Jinetes negros vinieron del mar. 
Hubo chocar y chocar de escudo y lanza, 
y fragor y fragor de cascos y talones, 
bárbaros gritos y cabellos ondeantes 
en la prisa del viento: 
así el galope del pecado.

LA GUERRA ES BUENA

No llores, doncella, que la guerra es buena. 
Porque tu amante alzó las frenéticas manos al cielo 
y el espantado corcel siguió corriendo solo, 
no llores. 
La guerra es buena. 

Retumbantes, roncos tambores del regimiento, 
almas menudas sedientas de batalla, 
estos hombres nacieron para marchar y morir, 
la misteriosa gloria se cierne sobre ellos, 
grande es el dios de la batalla, grande, y su reino... 
un campo donde yacen mil cadáveres. 

No llores, niño, que la guerra es buena. 
Porque tu padre cayó en las trincheras amarillas, 
rabió en el pecho, jadeó y murió, 
no llores, 
la guerra es buena. 

Veloz, centelleante bandera del regimiento, 
águila con cresta de rojo y oro, 
estos hombres nacieron para marchar y morir. 
Muéstrales la virtud de la carnicería, 
que conozcan la excelencia de matar 
y del campo donde yacen mil cadáveres.

Madre de corazón prendido como humilde botón 
en la espléndida y radiante mortaja de tu hijo, 
no llores. 
La guerra es buena. 

Fuente: La llama inmortal de Stephen Crane (Seix Barral), © 2021. Paul Auster, © 2021.  
Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

Paul Auster (1947).
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“LA ROJA INSIGNIA del valor es un libro 
de tan extrema comprensión que ca-
da párrafo es esencial”, como escribe 
Paul Auster en La llama inmortal de 
Stephen Crane.

No hay relajación —sigue—, ni 
material superfluo ni pasaje que 
desvíe la atención de la esen- 
cia de la historia. Por eso causó el 
libro tanto revuelo en 1895 y por 
eso nunca ha estado descatalo-
gado en los ciento veinticinco 
años transcurridos desde enton-
ces. No tanto por la historia que 
cuenta, sino por cómo la cuenta.

¿Por qué entonces, cuarenta años des-
pués de la edición de Norton, se ha  
impuesto en todas partes la lectura de 
la “versión comercial” sobre la original 
de Crane? Ojalá un autor como Auster 
tuviera la respuesta.

Éste al parecer tenía muchos otros 
temas en mente en 2016 cuando con-
cluyó su novela 4321 y empezó a tra-
bajar en su propio original de La llama 
inmortal de Stephen Crane, si bien me 
cuesta trabajo considerar que en mil 
páginas se escapara el espacio para 
ponderar si la primera versión conclui-
da de una obra, a menos que haya sido 
modificada por el autor o acuse errores 
obvios, es lo que se tiene por original, 
o si el original es lo que quedó tras  
una o varias intervenciones editoria-
les, no necesariamente afortunadas, 
sobre la intención del autor.

A fin de cuentas, de lo que se trata-
ba era de volver a hablar de Crane, de 
poner nuevamente el nombre de este 
autor sobre las mesas, creyéndolo ol-
vidado, como le confió el propio Aus-
ter a Stephanie Bastek en el podcast 
(Smarty Pants) de The American Scho-
lar (https://theamericanscholar.org/
american-modernisms-lost-boy-king). 

Háblese de Stephen Crane, enton-
ces. La llama inmortal tiene tanto de 
este malogrado autor como de Auster,  
quien reconstruye con su propio ner-
vio episodios que se creían no sólo 
bien vistos sino incluso cerrados, co-
mo el de Dora Clark, por mencionar 
uno entre muchos ejemplos posibles. 
Háblese asimismo de Auster, el mago, 
sumergido en una vida ajena. 

El Fondo de Cultura Económica publicó, en 1997, un volumen 
de Cuentos mexicanos de Crane. Seleccionamos los pasajes 

centrales de un relato emblemático, testimonio 
de su paso por nuestro país, en versión revisada por el traductor. 

ANTES  
QUE OTRA COSA

A UN EXTRANJERO le parecerán triviales 
e intrascendentes las ocupaciones de 
otros pueblos, antes que otra cosa. Un 
intelecto común y corriente fracasa ro-
tundamente cuando quiere entender 
el nuevo punto de vista y le parece es-
túpido que tales y tales personas estén 
satisfechas con cargar bultos o tal vez 
con sentarse y reflexionar bajo el sol 
durante toda su vida en este lejano país. 
El visitante siente la burla. Se ufana con 
el saber de su experiencia geográfica.  
"Qué intrascendente la vida de este pue-
blo —señala—, y qué increíble ignorancia 
que no se den cuenta de su intrascen-
dencia". Tal es la arrogancia de una per-
sona que no ha resuelto ni encontrado 
su propia intrascendencia.

Aun así, a decir verdad, hacen falta 
conocimientos para ver a una mesti- 
za con un vestido de una sola pieza re-
cargada con desgano sobre las jambas de 
una casucha de adobe mientras un niño 
desnudo se tira boca abajo sobre la tierra 
del camino; hace falta sabiduría para ver 
esto una y mil veces y aun así afirmar: 
"Efectivamente, esto es fundamental 
para el orden de la naturaleza. Esto es 
una parte de su economía. Si no existie-
ra, algo faltaría".

Tal vez pueda decirse —de tener el 
valor para hacerlo— que la literatura 
más banal ha sido la que han escrito 
los hombres de un país sobre los hom- 
bres de otro lugar.

 *     *      *

LA GENTE DE LOS BARRIOS bajos en nues-
tras propias ciudades puede aterrar a 
una persona. Impone miedo ese gigan-
tesco ejército de incontables rostros 
impenetrablemente cínicos, ese gigan-
tesco ejército que enfrenta en silencio la 
eterna derrota. Uno está atento al primer 
rugido de rebelión, al instante en que el 
grito de guerra desgarre nuestro silen-
cio. Mientras tanto, uno le teme a esta 
clase, a sus miembros, a su ruindad, a 
su poder —a su risa incluso—. Existe un 
enorme respeto nacional hacia ellos.  
En sus manos está volverse terribles. Y  
el silencio de ellos sugiere todo.

 *     *      *
 

ES TAN HUMANA la envidia que hasta  
esos indios lo han envidiado todo, desde  
las estrellas que están en el cielo hasta 
los pájaros, pero es imposible asegurar 

que los indios sientan la desesperada fu-
ria contemporánea ante el accidente del 
nacimiento. Desde luego que el indígena 
se puede imaginar a sí mismo como rey, 
pero tal parece que él no siente que exis-
ta alguna injusticia en el hecho de no ha-
ber nacido soberano del mismo modo en 
que no la hay por no nacer como jirafa.

El indio, hasta donde yo veo, es sin-
gularmente humilde y sumiso. Carece 
de información suficiente para que su 
estado sea motivo de infelicidad. Nadie 
busca auxiliarlo. El indio nace, trabaja, 
tiene fe, muere, todo con menos dinero 
del que cuesta adquirir un perro de raza, 
¿quién se va a preocupar por educar- 
lo? ¿Quién se atreverá a advertirle que 
en el mundo hay riquezas, maravillas y 
fortunas que son de él? Para mí que tal 
apóstol asumiría una enorme respon-
sabilidad. Yo recordaría que en realidad 
no hay tal consuelo en las riquezas, a 
fin de cuentas, según lo que yo he vis- 
to, y no me pondría a rezar por el brillo  
de las fortunas.

Un hombre es libre de ser una perso-
na virtuosa en casi cualquier posición  
de la vida. La virtud del rico no es ma-
yor que la virtud del pobre como para 
decir que el rico tiene sobre él una gran 
ventaja. Estos indios son por mucho la 
clase más pobre que yo haya visto, pero 
en modo alguno son los peores en térmi-
nos morales. De hecho, en lo que a la sola  
forma religiosa concierne, son de las per- 
sonas más morales que he visto. Los 
indios son exageradamente devotos,  
de una fe ciega en su adoración —lo cual, 
entre los teóricos, vale muchísimo. 

Pero desde mi punto de vista con es-
to no es con lo que hay que medirlos. 
Yo mido su moral por las evidencias de  
paz y satisfacción que alcanzo a detectar  
en el semblante general de todos ellos.

 
 *     *      *

POR ESTAS RAZONES me rehúso a emitir 
un juicio sobre estas clases bajas de Mé-
xico. Hasta me rehúso a compadecerlas. 
Es cierto que por las noches muchos de  
ellos duermen amontonados en los qui- 
cios de las puertas y que se pasan los 
días tirados en el suelo. Es cierto que no 
tienen ropa que ponerse y lo que tienen 
son garras. Todas estas cosas son cier-
tas, pero sus caras casi siempre tienen 
cierta suavidad, una cierta ausencia de 
dolor, una fe serena. Puedo sentir la su-
perioridad de su satisfacción. 

 “SE TRATABA DE VOLVER 
A HABLAR DE CRANE, 
PONER NUEVAMENTE 
EL NOMBRE DE ESTE 

AUTOR SOBRE LAS MESAS, 
CREYÉNDOLO OLVIDADO  .

STEPHEN CRANE
TRADUCCIÓN    ANTONIO SABORIT
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E studié en el Nuevo Colegio 
Israelita de 1961 a 1966, des-
de cuarto de primaria hasta el  
fin de la secundaria. La escuela 

estaba frente al Toreo de Cuatro Cami-
nos y hoy ninguno de los dos existe. 
Fundada por profesores del Bund, esa 
escuela era la expresión de una mino-
ría dentro de una minoría.

El Bund fue creado en 1897 en Vil-
na, Lituania, y fue la organización so-
cialista que reunió a trabajadores e 
intelectuales judíos de Polonia, Rusia, 
Lituania y Bielorrusia. Reivindicaban 
el idish como su idioma identitario  
y expresión de una cultura singular, y  
según algunas versiones fueron co-
fundadores del Partido Obrero Social-
demócrata de Rusia, del que fueron 
expulsados por sus reivindicaciones 
particulares. Hay que decir, por ejem-
plo, que Ber Borojov intentó enrique-
cer el arsenal conceptual del marxismo 
emparejando al término relaciones de 
producción el de condiciones de pro-
ducción, ya que las condiciones espi-
rituales no eran insignificantes en la 
vida de las personas. Por el contrario, 
es preciso tomar en cuenta la tradición 
cultural e histórica, el idioma, los usos 
y costumbres, diríamos hoy, de las dife-
rentes comunidades, porque modelan 
la vida intelectual y moral y nunca son 
anodinas. Son el cemento que ofrece 
sentido de pertenencia y pueden ser 
igual o más relevantes que las condi-
ciones materiales de vida. 

En esa escuela me dio clases el pro-
fesor Yosef Rotenberg (nació en 1896 
en Lubartów, cercano a Varsovia). Nun-
ca me enteré de su pasado porque a 

ITINERARIO 
D E U N REFU G IADO

En la errancia de los judíos —más allá de la leyenda—, la persecución nazi contra el pueblo 
de Israel produjo un éxodo tremendamente doloroso, padecido por individuos y familias 

que buscaban sobrevivir al exterminio. José Woldenberg recupera el periplo de Yosef Rotenberg, 
nacido cerca de Varsovia, quien para salvar la vida debió separarse 

de los suyos y terminar sus días en nuestro país, donde fue maestro del Nuevo Colegio Israelita.

JOSÉ WOLDENBERG

esas edades uno no vive en la presunta 
inocencia sino en la inconciencia. Pero 
ahora, gracias a mi hermana, he leído 
un libro testimonio de aquel profesor 
que narra la trayectoria de escape que 
lo llevó de Varsovia hasta Shanghái 
(y que concluiría en México). Escrito 
originalmente en idish y al parecer pu- 
blicado en 1984, un buen número de 
las alumnas del lerer (maestro) Roten-
berg lo tradujeron al español y apare- 
ció en 2017. (Escribo “al parecer en 
1984” porque el libro no lo aclara, pero 
el prólogo de otra maestra, Vele Zablu-
dovsky, está fechado en ese año).  

SU RELATO EMPIEZA el 6 de septiembre 
de 1939 en Varsovia. El día primero, 
el ejército alemán había iniciado la 
invasión a Polonia. El avance resul- 
tó imparable; los judíos de Varsovia y 
los patriotas polacos se preguntaban, 
en medio de la angustia, ¿qué hacer? 
“El gobierno y todos sus oficiales ya 
habían evacuado, la policía se encon-
traba en el mismo proceso”. La huida  
de la ciudad se realizaba de forma des- 
organizada, “Varsovia había sido aban-
donada a su suerte”. La velocidad del 
avance nazi sorprendió a todos. El te-
mor, en una onda expansiva, comenzó 
a apoderarse de la población. Como 
militante del Bund, Rotenberg consul-
tó con su partido, pero también con  
su esposa, hermano y hermana. To-
dos coincidieron en que los militantes  
políticos debían escapar, porque se-
rían las primeras víctimas; no imagi-
naban siquiera lo que los nazis harían 
luego con la población civil. El lerer 
dejó a sus espaldas a mujer e hijo. Nun-
ca más volvió a verlos.

La huida debe ser hacia el oriente. 
Por supuesto nadie conocía entonces 
el protocolo secreto que apenas unos 

días antes (23 de agosto de 1939) ha-
bían firmado la Alemania nazi y la 
Unión Soviética. Se hizo público el  
Pacto de no Agresión entre ambos, pe- 
ro sería hasta años después cuando sa-
lió a la luz el acuerdo secreto en el que 
esas potencias se dividían Polonia. En 
medio de bombardeos, de enormes y 
angustiantes dudas, Rotenberg y otros 
empiezan su errancia. A pie, en carre-
tas, llegan primero a Grajov1 y luego a 
Minsk Mazovietzk, donde tristemente 
entienden que el Partido no tiene un 
plan de evacuación. La consigna pare-
ce ser sálvese quien pueda.

De Varsovia cada vez salen más per- 
sonas. Los pobladores se esconden en  
los bosques para protegerse de los 
bombardeos. Nadie sabe a ciencia 
cierta hacia dónde marchar. Pasan por 
distintas Shtetlaj (pequeñas aldeas  
judías) y lo mismo encuentran una es-
pecie de resignación de origen religio-
so que terror, fruto de la información y 
los rumores que corren como liebres. 
Rotenberg es testigo de la destrucción 
de Mezritch. El fuego parecía cubrirlo 
todo. “Éramos sombras tenebrosas 
hundidas en una tétrica noche”.

A partir de Visoke, Rotenberg viaja 
con un pequeño grupo que acompaña 
a Henrik Erlich, líder bundista, edi-
tor del periódico de la organización y 
destacada personalidad de la política 
polaca de entreguerras. En carreta 
se dirigen hacia Pinsk (en donde, por 
cierto, nació mi padre). “Cada cual ca-
minaba hundido en sus propias y tris-
tes elucubraciones”. Por los pueblos 
que pasan reciben la solidaridad de 
camaradas y de otros judíos que los 
acogen en sus casas y les ofrecen co-
mida. Cuando llegan a Kartuz-Bereze, 
pequeño poblado en el que el lerer 
había dado clases, encuentran que ha 
sido abandonado. “Sólo los ancianos y 
enfermos permanecen”.

LA HUIDA NO SIGNIFICA sólo un despla-
zamiento físico, sino el derrumbe de la 
vida, los proyectos y expectativas que  
le dan forma a la existencia. No sólo la co- 
tidianidad se desploma, sino también 
las ideas, los planes e ilusiones que pu-
sieron en pie los programas y proclamas 
políticos. Es una calamidad individual 
y colectiva. Un terremoto vital y social.

Es difícil recordar aquellos tiempos, 
pero es más difícil olvidar.

YOSEF ROTENBERG

 “LA HUIDA NO SIGNIFICA SÓLO UN DESPLAZAMIENTO 
FÍSICO, SINO EL DERRUMBE DE LA VIDA, LOS  

PROYECTOS QUE LE DAN FORMA A LA EXISTENCIA.  
NO SÓLO LA COTIDIANIDAD SE DESPLOMA,  
SINO TAMBIÉN LOS PLANES E ILUSIONES...  

ES UNA CALAMIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA  .
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Traiciones y escándalos de Mar Flores 
junto a hombres poderosos  P. 52

Egos

«Si nos quitan material 
antidisturbios, muchos 

nos iremos de la unidad»
Policías y guardias civiles se 

manifi estan en Madrid en defensa 
de la Ley de Seguridad Ciudadana

Un policía y un guardia civil que se manifestarán en contra de la modifi cación de la Ley de Seguridad Ciudadana

JESÚS G. FERIA

«Si quieren modifi carla podrían 
consultar a quienes estamos en 

las calles. No conocen la realidad»

Hace tiempo que los policías y guar-
dias civiles de este país no se sienten 
muy valorados por el Ministerio del 
Interior. Si hace unos años comenza-
ron su lucha por una equiparación 
salarial real a las policías autonómicas 
–promesa que aún no han visto del 

todo cumplida– ahora, el anuncio de 
la modifi cación de algunos puntos de 
la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudada-
na, conocida en algunos ambientes 
como «Ley Mordaza», no ha hecho 
más que ahondar en ese sentimiento 
de malestar. Porque no entienden su 

utilidad, porque creen que solo favo-
rece a una minoría de la ciudadanía y 
desprotege gravemente al resto y por-
que les deja «vendidos» en muchas 
situaciones; lo que se traduce, en rea-
lidad, en dejar «vendida» la seguridad 
de la población. P. 10-13

La UE se aisla para 
hacer frente a la nueva 
variante de la covid

El pánico se apoderó de las bolsas 
mundiales y el Ibex 35 cayó un 4,96%

Los países de la UE acorda-
ron ayer suspender los vue-
los a siete países del sur de 
África debido a la nueva va-
riante sudafricana de la co-
vid 19, denominada Omi-
cron por la OMS. Bélgica ha 
detectado el primer caso en 
Europa en una joven sin va-

cunar procedente de Egipto 
y Turquía. Por otra parte, el 
miedo que ha despertado 
llevó al pánico a todas las 
bolsas mundiales, incluido 
el Ibex 35, que cerro el vier-
nes con una caída del 4,96%, 
la mayor bajada desde junio 
de 2020. P. 34-35

Casado cambia 
su agenda para 
que Ayuso no 
lidere la 
protesta 
policial P. 19
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Macron y Draghi se alían 
para ocupar el vacío de Merkel

A 
fi nales de 2017 el pre-
sidente francés, Em-
manuel Macron, y el 
entonces primer mi-
nistro italiano, Paolo 

Gentiloni, comenzaron a esbozar 
las bases de un acuerdo bilateral 
con el que impulsar un nuevo eje 
europeo liderado por París y 
Roma. Aquella hoja de ruta, a la 

Soraya Melguizo. ROMA

►Francia e Italia sellan su reconciliación tras años de tensión con el 
Tratado del Quirinal. Los dos países participarán cada tres meses en 
el Consejo de Ministros del otro para afi anzar la cooperación bilateral

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, dieron muestras de su complicidad en la cumbre celebrada ayer en Roma

EFE

que bautizaron como Tratado del 
Quirinal, se inspiraba en el pacto 
entre Francia y Alemania en 1963, 
que sirvió para apuntalar los pila-
res de la construcción europea. El 
ambicioso acuerdo, sin embargo, 
acabó olvidado en un cajón, des-
pués de que el Movimiento 5 Es-
trellas y la Liga de Matteo Salvini 
llegaran al poder unos meses más 
tarde y declararan la guerra al in-
quilino del Elíseo.

La dimisión de Giuseppe Conte 

como primer ministro y el nom-
bramiento en febrero de Mario 
Draghi como jefe de un Ejecutivo 
de unidad nacional abrieron una 
nueva página en las relaciones en-
tre Francia e Italia, que culminó 
con la fi rma ayer en Roma del Tra-
tado del Quirinal. El acuerdo re-
fuerza la colaboración entre am-
bas potencias con el objetivo de 
impulsar una alianza de socios de 
la UE y sella la reconciliación entre 
la segunda y la tercera economía 

de la eurozona. «Fortalecemos la 
cooperación entre nuestros Esta-
dos, creamos herramientas insti-
tucionales para hacerla más es-
tructural y aprovechamos las 
actividades de nuestros ciudada-
nos y nuestras empresas», apuntó 
Draghi durante la rueda de prensa 
conjunta, en la que ambos man-
datarios se comprometieron a 
defi nir una política de asilo común 
en la UE.

El nuevo tratado consolida las 
relaciones bilaterales en política 
exterior, defensa, justicia, política 
migratoria, economía y la cultura. 
El acuerdo no se limita a enumerar 
una lista de buenas intenciones, 
sino que incluye proyectos con-
cretos como la creación de una 
unidad compartida que colabora-
rá con ambas policías o un comité 
de cooperación para promover las 
relaciones entre las regiones fron-
terizas. Entre otras medidas, Drag-
hi anunció que cada tres meses, 
un ministro italiano participará en 
un Consejo de Ministros francés, 
y viceversa para estrechar lazos.

Ambos abogan por 
reformar el Pacto de 
Estabilidad y avanzar 
en una política 
europea de asilo
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Macron y Draghi coincidieron 
en la necesidad de redefinir las 
reglas del Pacto de Estabilidad y 
acelerar el proceso de integración 
europea mediante la construcción 
de una defensa compartida entre 
todos los miembros de la UE. «Una 
visión geopolítica común», la de-
fi nió el presidente francés. «Para 
ser soberana, Europa debe saber 
cómo protegerse, cómo defender 
sus fronteras. Necesitamos crear 
una verdadera defensa europea, 
que sea complementaria a la 
OTAN, no sustituta», aseguró el 
primer ministro italiano. «Una Eu-
ropa más fuerte hace que la OTAN 
sea más fuerte. Y este es uno de los 
primeros pasos hacia los que se 
dirige este Tratado».

Aunque ya en 2020 Conte y Ma-
cron retomaron las negociaciones, 
no fue hasta la llegada al Gobierno 
del ex presidente de la BCE que el 
proceso aceleró. La extradición en 
abril de una decena de italianos 
condenados por terrorismo y re-
fugiados en Francia desde los 
ochenta fue la señal defi nitiva que 
Roma necesitaba para confi ar de 
nuevo en su histórico aliado.

El acuerdo llega después de las 
fuertes tensiones que enfrentaron 
a los Gobiernos de Francia e Italia, 
sobre todo a causa de la política 
migratoria impulsada por Salvini  
como ministro del Interior. El en-
frentamiento alcanzó su punto 
más crítico cuando un estrecho 
colaborador de Macron definió 
como «vomitiva» la gestión de la 
crisis migratoria del Gobierno po-
pulista de la Liga y el M5E. Roma 
exigió disculpas públicas y convo-
có al embajador francés. Pocos 
meses después, fue París quien 
reclamó explicaciones a sus veci-
nos del sur después de que el en-
tonces ministro de Trabajo, Luigi 
Di Maio, se reuniera con una de-
legación de «chalecos amarillos».

El momento elegido para im-
pulsar la colaboración bilateral no 
es casual. Es un momento de gran 
incertidumbre para Europa, con 
la pandemia, los confl ictos post-
Brexit y la recuperación económi-
ca que no termina de arrancar. Y 
la fi rma llega justo después de que 
socialdemócratas, verdes y libera-
les alcanzaran este miércoles un 
acuerdo de Gobierno en Alemania 
que pone fin a la era Merkel. El 
presidente francés necesita nue-
vos aliados para relanzar su pro-
yecto europeísta y podría haber 
hallado en Draghi al sucesor natu-
ral de la canciller alemana. Tras la 
fi rma del acuerdo, Macron se re-
unió con el Papa Francisco en una 
audiencia privada.

Francia excluye a Reino Unido 
de una cumbre migratoria

La indignación del Elíseo con Bo-
ris Johnson es más que palpable, 
después de que el «premier» bri-
tánico publicara en Twitter el con-
tenido de una carta dirigida a Em-
manuel Macron sugiriendo que 
París se responsabilice de los mi-
grantes que llegan a Inglaterra. 
Dicho texto que propone «un 
acuerdo bilateral de readmisión 
de todos los migrantes ilegales que 
crucen el canal» y señala que la UE 
ya cuenta con pactos similares con 
Rusia y Bielorrusia. Desde Roma, 
el mandatario francés criticó los 
métodos «poco serios» de John-
son, menos de 48 horas después 

Carlos Herranz. PARÍS
Celia Maza. LONDRES

► Johnson irrita 
al Elíseo con su 
polémica misiva 
sobre las 
devoluciones

de que se produjera en aguas del 
canal de la Mancha la peor trage-
dia desde 2018 con la muerte de 
27 migrantes. «No nos comunica-
mos entre líderes sobre estos te-
mas mediante tuits o cartas que 
hacemos públicas», zanjó.

Tras pedir el jueves una mayor 
implicación europea en esta cri-
sis migratoria, Francia iba aún 
más allá anulando ayer la invita-
ción a la participación de Reino 
Unido en una reunión el domin-
go con otros ministros europeos 
del Interior para abordar la situa-
ción. París justifi ca su decisión al 
considerar «pobre en contenido 
y totalmente inapropiada en la 
forma» la carta de Johnson a Ma-
cron. El objetivo del encuentro, 
que al cierre de esta edición se 
mantiene con responsables de 
migración de Francia, Bélgica, 
Países Bajos, Alemania y la Comi-
sión Europea, es reforzar la co-
operación judicial, policial y hu-
manitaria y «luchar mejor» contra 
las mafi as. 

Macron, que sabe que las polí-

ticas migratorias pueden conver-
tirse en un tema estrella de la 
campaña presidencial de abril, 
llamó el jueves a Johnson a no 
instrumentalizar las muertes con 
fi nes políticos. Con el aumento de 
los controles en los puertos tras el 
Brexit y en el acceso al túnel bajo 
el canal, el fenómeno de migran-
tes lanzándose a intentar alcan-
zar las costas británicas se ha 
disparado desde 2018. Hasta el 20 
de noviembre, 31.500 personas 
habían emprendido la travesía 
del canal en un ritmo que no ha 
descendido con las bajas tempe-
raturas que ya se registran en el 
norte de Francia.  Las autoridades 
galas se encuentran además en 
estos momentos con la presión 

de grupos y asociaciones de ayu-
da a los migrantes por su política 
de destruir campamentos en esta 
zona para impedir los asenta-
mientos.

Desde Londres, el Gobierno 
instó ayer a París a reconsiderar 
su postura. «Este es un problema 
que tenemos que solucionar jun-
tos», matizó Johnson. En su carta, 
el líder «tory» proponía patrullas 
conjuntas, un mejor uso de la tec-
nología como sensores y radares, 
patrullas marítimas y una coope-
ración más sólida de los servicios 
de inteligencia. Sobre las devolu-
ciones en caliente, Johnson esti-
ma que «reduciría signifi cativa-
mente el incentivo para que la 
gente ponga su vida en manos de 
los trafi cantes», añadió el inqui-
lino del Número 10. El Gobierno 
británico insiste en que la carta 
era sincera y «estaba destinada a 
ser constructiva, no combativa». 

Lo cierto es que Reino Unido 
abandonó la UE con la promesa 
de controlar sus fronteras. Por lo 
tanto, Johnson, que se encuentra 
en sus índices más bajos de po-
pularidad por diferentes patina-
zos ante cuestiones de otra índo-
le, no puede permitirse ahora la 
imagen de sus costas llenas de 
pateras. Es más, no faltan voces 
dentro del núcleo duro «tory» que 
acusan a París de estar castigán-
dolos por el Brexit.

Macron: «No nos 
comunicamos entre 
líderes mediante 
tuits o cartas que 
hacemos públicas»

REUTERS

Pesqueros franceses bloquean ayer al buque británico «Normandy Trader» a la entrada del puerto de Saint-Malo

Las condiciones de acceso de pesqueros franceses 
a las aguas británicas, donde faenaban antes del 
Brexit, es otro de los focos de tensión, llevando a 
Francia a amenazar a Reino Unido con medidas de 
represalia si no concede más licencias a sus 
barcos. Para hacer más presión, los pescadores 

franceses lanzaron ayer una primera ofensiva para 
bloquear el acceso a barcos ingleses en el puerto 
de Saint-Malo y prevén también próximamente 
limitar el acceso de mercancías al túnel bajo el 
canal de la Mancha. Otros barcos tenían previsto 
bloquear el acceso de ferrys desde Reino Unido.

Los pescadores 
franceses pasan 
a la ofensiva
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tétrica, y urge a establecer medi-
das de «control de calidad» en los 
centros sanitarios para evitarlo.

Sin embargo, el hecho de consi-
derar que los profesionales que 
atienden a la mujer durante el em-
barazo o el parto pudieran hacer 
un uso intencional de la fuerza fí-
sica contra su paciente confi rién-
dole daño psicológico o físico, ha 
generado crispación entre los 
máximos órganos de representa-
ción de estos profesionales. 

Es el caso de la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO) y del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos 
(Cgcom). Estos garantizan la 

inexistencia de actos violentos en 
la atención a las pacientes y ase-
guran que este concepto «crimi-
naliza las actuaciones de profesio-
nales que trabajan bajo los 
principios del rigor científi co y la 
ética médica». El Cgcom lamenta 
que se estén creando alarmas so-
ciales innecesarias que «puedan 
contribuir a deteriorar la necesa-
ria confi anza entre el médico y su 
paciente; rigor para denominar las 
prácticas profesionales y respeto 
para los especialistas que trabajan 
con entrega, servicio, humanidad 
y ética».

Un alto número de ginecólogos, 
enfermeras, matronas y celadores 
prefi eren hacer autocrítica. Es el 
caso de la Sociedad Catalana de 
Obstetricia y Ginecología y el Con-
sejo de Colegios de Médicos de 
Cataluña. Defi enden que negar la 
existencia de violencia obstétrica 
en los paritorios o considerarla 
mala praxis es vivir fuera de la rea-
lidad. 

No es la mala praxis 
La ginecóloga Miriam Al Adib 
Mendiri explica que bajo este con-
cepto no se incluye la realización 
de prácticas quirúrgicas como la 
cesárea y la episiotomía sin estar 
justifi cadas por necesidad médica 
o la maniobra de «Kristeller», lo 
cual sería constitutivo de mala 
praxis. La especialista subraya que 
el término violencia obstétrica 
hace alusión «al trato deshumani-
zado, la humillación, la agresión 
verbal, los procedimientos médi-
cos coercitivos o no consentidos, 
la falta de confi dencialidad, el he-
cho de no obtener el consenti-
miento informado, la negativa a 
suministrar medicación contra el 
dolor o la medicalización innece-
saria». 

La especialista hace hincapié en 
que el debate se está centrando 
demasiado en la terminología, lo 
que puede provocar que no vaya-
mos al fondo de la cuestión. «Esta 
violencia puede manifestarse de 
forma muy sutil o simbólica, tanto, 
que muchas veces, quien la pro-
voca no es consciente de ello. Por 
lo que, deberíamos valorar qué 
está pasando para que haya tantí-
simas denuncias o testimonios de 
mujeres que dicen haber sido ob-
jeto de estas prácticas. No es una 
cuestión baladí», apunta. 

De la misma opinión es el ma-
trón y abogado Juan Miguel Mar-
tínez Galiano. Sostiene su posición 
sobre las conclusiones de un estu-
dio observacional del cual es autor 
y que incluyó a 899 mujeres que 
habían dado a luz en los últimos 

12 meses. Este documento evi-
dencia que el 67,4% (606) de las 
mujeres perciben haber sufrido 
violencia obstétrica durante el 
parto: 25,1% (226) verbal, 54,5% 
(490) física y 36,7% (330) psi-
coafectiva. 

«Estos resultados ponen de ma-
nifi esto que dos de cada tres mu-
jeres perciben una situación de 
trato inadecuado durante el parto. 
Principalmente, tienen esa per-
cepción aquellas mujeres que ha-
bían planeado un tipo de parto, lo 
habían recogido en el plan de par-
to y, fi nalmente, este no fue respe-
tado (por diferentes motivos, in-
cluido los criterios clínicos). 
También, las mujeres a las que se 
les practicó una cesárea urgente o 
aquellas a las que se les realizó una 
episiotomía», explica Juan Miguel 
Martínez. 

Los profesionales implicados en 
la atención al parto consideran 
que este escenario y el hecho de 
que la violencia obstétrica haya 
entrado en la agenda política se 
traduce en un urgente aviso de que 
es necesario analizar en qué se 

puede mejorar. En su opinión, las 
líneas estratégicas de trabajo de-
berían ser: mejorar la comunica-
ción bidireccional entre el profe-
sional y la mujer que permita 
negociar, consensuar, justifi car y 
explicar la necesidad de la actua-
ción con respeto y sensibilidad; 
formar a los profesionales sanita-
rios en humanización de la asis-
tencia; empoderar a la mujer con 
fuentes capacitadas e información 
rigurosa de lo que realmente es y 
conlleva el proceso de parto para 
que no lo idealice ni mitifi que; y 
dotar al sistema de recursos nece-
sarios, tanto humanos como ma-
teriales, para poder prestar una 
dedicación óptima a la mujer y 
que ella sea protagonista de su 
parto. 

Los profesionales rechazan la 
decisión de tipifi car la violencia 
obstétrica como delito, ya que 
consideran que sería contrapro-
ducente. «Penalizar la atención al 
parto puede generar una mayor 
práctica de la medicina defensiva, 
lo que haría caer en saco roto todo 
lo andado en el empoderamiento 
de la mujer en el parto y la huma-
nización de la atención perinatal», 
comenta Juan Miguel Martínez. 

De hecho, comenta que, según 
los estudios disponibles, la regu-
larización normativa específica 
sobre el tema en aquellos países 
de la región de América Latina y el 
Caribe que han promulgado leyes 
que la tipifi can como delito «no ha 
hecho que la incidencia de muje-
res que perciben que han vivido 
una situación de violencia obsté-
trica durante su parto haya dismi-
nuido». 

El abogado señala que esta me-
dida tampoco podría recogerse 
dentro de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género. «Esta ley actúa 
contra la violencia que se ejerce 
sobre las mujeres por parte de 
quienes sean o hayan sido sus cón-
yuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relacio-
nes similares de afectividad, aun 
sin convivencia. Por lo tanto, dado 
que la mayoría de los profesiona-
les que asisten los partos son mu-
jeres y, además, no ha existido 
relación de afectividad con la pa-
ciente, no tiene sentido», analiza. 
El profesional lamenta de forma 
contundente que «si se empieza a 
utilizar para otros asuntos que no 
son para los que verdaderamente 
se implementó, se podría desvir-
tuar una herramienta tan impor-
tante para la lucha contra la vio-
lencia de género». 

Claves

►En 2020 continuaba 
la tendencia de las 
mujeres españolas a 
tener más hijos pasados 
los 30 años de edad, 
especialmente entre 
los 32 y los 36.

►La tasa de natalidad en 
España (número de 
nacimientos por cada 
mil habitantes en un 
año) fue en 2020 del 
7,15‰, una tasa de 
natalidad muy baja.

►En los siete primeros 
meses hubo 191.081 
nacimientos. Son 8.331 
menos que en el mismo 
periodo de 2020. Y casi 
44.000 menos que en 
esos meses de 2016.

►Habrá un complemento 
de hasta 100 euros 
por hijo para los benefi -
ciarios del ingreso 
mínimo vital y un pago 
igual para familias con 
rentas bajas.

AP

N
o creo en el Karma, 
ni en el Dharma. 
Tampoco en la jus-
ticia divina. Pero a 

veces los actos tienen conse-
cuencias. Dejar de vacunarse, 
por ejemplo, puede costar la 
vida. No le ha pasado ni a una 
ni a dos ni a diez ni a cien per-
sonas. Le ha ocurrido a muchas 
más. Aunque por desgracia no 
sirva para convencer a tantos 
negacionistas de su error y sal-
varlos a ellos y alejarnos del 
riesgo a los demás. Por suerte, 
los vacunados estamos algo 
más protegidos, pero no somos 
inmunes y el tiempo corre en 
nuestra contra. 
   De ahí que ya estemos dis-
puestos a ponernos la tercera 
dosis y cuantas hagan falta, 
mientras ellos, los negacionis-
tas, no solo siguen diciendo 
«vade retro, satanás» a las vacu-
nas, sino que continúan com-
portándose con un grado de 
estupidez que asombra. 
   Sobre todo porque tal estulti-
cia a veces les cuesta la vida. Es 
el caso de ese negacionista que 
asistió a una fi esta para conta-
giarse de coronavirus y obtener 
el pasaporte sanitario sin tener 
que vacunarse. Pensó, supon-
go, que el virus se apiadaría de 
él y no le atacaría con excesiva 
virulencia. Pero, por el contra-
rio, le sucedió lo que lamenta-
blemente a tantos, y la covid se 
cebó con él hasta el punto de 
arrebatarle a la vida. Murió tan 
solo una semana después de 
acudir a esas fi estas celebradas 
en la localidad de Bolzano (Ita-
lia) donde pretendía contagiar-
se, pensando que el virus no le 
afectaría demasiado. La provi-
dencia tenía otros planes e hizo 
que la enfermedad se mostrara 
inclemente con él y lo matara. 
Otras tres personas que acudie-
ron a la fi esta del coronavirus 
para conseguir el anhelado cer-
tifi cado sanitario sin vacunarse 
fueron ingresadas en el hospi-
tal. Y dos están en cuidados 
intensivos…

Karma, 
Dharma 
o estupidez

Opinión

Marta Robles
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S
egún las previsiones 
de la ministra de 
Igualdad,  Irene 
Montero, en diciem-
bre estará redactado 

el borrador de la reforma de la ley 
de salud sexual y reproductiva y de 
la interrupción voluntaria del em-
barazo. Este documento pretende 
abordar, entre otras cuestiones, la 
violencia obstétrica. Tanto la acu-
ñación del término en sí como su 
inminente tipifi cación como deli-
to de violencia de género son cues-
tiones que aplauden algunos co-

Mar Muñoz. MADRIDLos ginecólogos, 
ante la amenaza de 
criminalizar su labor
► Un borrador de la ministra de Igualdad, Irene Montero, 
tipifi ca como delito de violencia de género actuaciones 
de estos profesionales durante el embarazo o el parto

lectivos mientras otros manifi estan 
su rechazo y preocupación. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) utilizó por primera 
vez el término «violencia obstétri-
ca» en un informe publicado en 
julio de 2019. En él, se defi ne este 
problema como «la violencia su-
frida por las mujeres durante la 
atención del parto en los centros 
de salud» y establece que este 
«maltrato, falta de respeto, abuso 
o violencia contra la mujer» son 
un fenómeno «generalizado, sis-
temático, invisible y arraigado en 
los sistemas de salud». El informe 
de la OMS analiza las causas y las 
consecuencias de la violencia obs-

Los colegios de médicos temen que se deteriore la necesaria confi anza entre médico y embarazada
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tétrica, y urge a establecer medi-
das de «control de calidad» en los 
centros sanitarios para evitarlo.

Sin embargo, el hecho de consi-
derar que los profesionales que 
atienden a la mujer durante el em-
barazo o el parto pudieran hacer 
un uso intencional de la fuerza fí-
sica contra su paciente confi rién-
dole daño psicológico o físico, ha 
generado crispación entre los 
máximos órganos de representa-
ción de estos profesionales. 

Es el caso de la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO) y del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos 
(Cgcom). Estos garantizan la 

inexistencia de actos violentos en 
la atención a las pacientes y ase-
guran que este concepto «crimi-
naliza las actuaciones de profesio-
nales que trabajan bajo los 
principios del rigor científi co y la 
ética médica». El Cgcom lamenta 
que se estén creando alarmas so-
ciales innecesarias que «puedan 
contribuir a deteriorar la necesa-
ria confi anza entre el médico y su 
paciente; rigor para denominar las 
prácticas profesionales y respeto 
para los especialistas que trabajan 
con entrega, servicio, humanidad 
y ética».

Un alto número de ginecólogos, 
enfermeras, matronas y celadores 
prefi eren hacer autocrítica. Es el 
caso de la Sociedad Catalana de 
Obstetricia y Ginecología y el Con-
sejo de Colegios de Médicos de 
Cataluña. Defi enden que negar la 
existencia de violencia obstétrica 
en los paritorios o considerarla 
mala praxis es vivir fuera de la rea-
lidad. 

No es la mala praxis 
La ginecóloga Miriam Al Adib 
Mendiri explica que bajo este con-
cepto no se incluye la realización 
de prácticas quirúrgicas como la 
cesárea y la episiotomía sin estar 
justifi cadas por necesidad médica 
o la maniobra de «Kristeller», lo 
cual sería constitutivo de mala 
praxis. La especialista subraya que 
el término violencia obstétrica 
hace alusión «al trato deshumani-
zado, la humillación, la agresión 
verbal, los procedimientos médi-
cos coercitivos o no consentidos, 
la falta de confi dencialidad, el he-
cho de no obtener el consenti-
miento informado, la negativa a 
suministrar medicación contra el 
dolor o la medicalización innece-
saria». 

La especialista hace hincapié en 
que el debate se está centrando 
demasiado en la terminología, lo 
que puede provocar que no vaya-
mos al fondo de la cuestión. «Esta 
violencia puede manifestarse de 
forma muy sutil o simbólica, tanto, 
que muchas veces, quien la pro-
voca no es consciente de ello. Por 
lo que, deberíamos valorar qué 
está pasando para que haya tantí-
simas denuncias o testimonios de 
mujeres que dicen haber sido ob-
jeto de estas prácticas. No es una 
cuestión baladí», apunta. 

De la misma opinión es el ma-
trón y abogado Juan Miguel Mar-
tínez Galiano. Sostiene su posición 
sobre las conclusiones de un estu-
dio observacional del cual es autor 
y que incluyó a 899 mujeres que 
habían dado a luz en los últimos 

12 meses. Este documento evi-
dencia que el 67,4% (606) de las 
mujeres perciben haber sufrido 
violencia obstétrica durante el 
parto: 25,1% (226) verbal, 54,5% 
(490) física y 36,7% (330) psi-
coafectiva. 

«Estos resultados ponen de ma-
nifi esto que dos de cada tres mu-
jeres perciben una situación de 
trato inadecuado durante el parto. 
Principalmente, tienen esa per-
cepción aquellas mujeres que ha-
bían planeado un tipo de parto, lo 
habían recogido en el plan de par-
to y, fi nalmente, este no fue respe-
tado (por diferentes motivos, in-
cluido los criterios clínicos). 
También, las mujeres a las que se 
les practicó una cesárea urgente o 
aquellas a las que se les realizó una 
episiotomía», explica Juan Miguel 
Martínez. 

Los profesionales implicados en 
la atención al parto consideran 
que este escenario y el hecho de 
que la violencia obstétrica haya 
entrado en la agenda política se 
traduce en un urgente aviso de que 
es necesario analizar en qué se 

puede mejorar. En su opinión, las 
líneas estratégicas de trabajo de-
berían ser: mejorar la comunica-
ción bidireccional entre el profe-
sional y la mujer que permita 
negociar, consensuar, justifi car y 
explicar la necesidad de la actua-
ción con respeto y sensibilidad; 
formar a los profesionales sanita-
rios en humanización de la asis-
tencia; empoderar a la mujer con 
fuentes capacitadas e información 
rigurosa de lo que realmente es y 
conlleva el proceso de parto para 
que no lo idealice ni mitifi que; y 
dotar al sistema de recursos nece-
sarios, tanto humanos como ma-
teriales, para poder prestar una 
dedicación óptima a la mujer y 
que ella sea protagonista de su 
parto. 

Los profesionales rechazan la 
decisión de tipifi car la violencia 
obstétrica como delito, ya que 
consideran que sería contrapro-
ducente. «Penalizar la atención al 
parto puede generar una mayor 
práctica de la medicina defensiva, 
lo que haría caer en saco roto todo 
lo andado en el empoderamiento 
de la mujer en el parto y la huma-
nización de la atención perinatal», 
comenta Juan Miguel Martínez. 

De hecho, comenta que, según 
los estudios disponibles, la regu-
larización normativa específica 
sobre el tema en aquellos países 
de la región de América Latina y el 
Caribe que han promulgado leyes 
que la tipifi can como delito «no ha 
hecho que la incidencia de muje-
res que perciben que han vivido 
una situación de violencia obsté-
trica durante su parto haya dismi-
nuido». 

El abogado señala que esta me-
dida tampoco podría recogerse 
dentro de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género. «Esta ley actúa 
contra la violencia que se ejerce 
sobre las mujeres por parte de 
quienes sean o hayan sido sus cón-
yuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relacio-
nes similares de afectividad, aun 
sin convivencia. Por lo tanto, dado 
que la mayoría de los profesiona-
les que asisten los partos son mu-
jeres y, además, no ha existido 
relación de afectividad con la pa-
ciente, no tiene sentido», analiza. 
El profesional lamenta de forma 
contundente que «si se empieza a 
utilizar para otros asuntos que no 
son para los que verdaderamente 
se implementó, se podría desvir-
tuar una herramienta tan impor-
tante para la lucha contra la vio-
lencia de género». 

Claves

►En 2020 continuaba 
la tendencia de las 
mujeres españolas a 
tener más hijos pasados 
los 30 años de edad, 
especialmente entre 
los 32 y los 36.

►La tasa de natalidad en 
España (número de 
nacimientos por cada 
mil habitantes en un 
año) fue en 2020 del 
7,15‰, una tasa de 
natalidad muy baja.

►En los siete primeros 
meses hubo 191.081 
nacimientos. Son 8.331 
menos que en el mismo 
periodo de 2020. Y casi 
44.000 menos que en 
esos meses de 2016.

►Habrá un complemento 
de hasta 100 euros 
por hijo para los benefi -
ciarios del ingreso 
mínimo vital y un pago 
igual para familias con 
rentas bajas.

AP

N
o creo en el Karma, 
ni en el Dharma. 
Tampoco en la jus-
ticia divina. Pero a 

veces los actos tienen conse-
cuencias. Dejar de vacunarse, 
por ejemplo, puede costar la 
vida. No le ha pasado ni a una 
ni a dos ni a diez ni a cien per-
sonas. Le ha ocurrido a muchas 
más. Aunque por desgracia no 
sirva para convencer a tantos 
negacionistas de su error y sal-
varlos a ellos y alejarnos del 
riesgo a los demás. Por suerte, 
los vacunados estamos algo 
más protegidos, pero no somos 
inmunes y el tiempo corre en 
nuestra contra. 
   De ahí que ya estemos dis-
puestos a ponernos la tercera 
dosis y cuantas hagan falta, 
mientras ellos, los negacionis-
tas, no solo siguen diciendo 
«vade retro, satanás» a las vacu-
nas, sino que continúan com-
portándose con un grado de 
estupidez que asombra. 
   Sobre todo porque tal estulti-
cia a veces les cuesta la vida. Es 
el caso de ese negacionista que 
asistió a una fi esta para conta-
giarse de coronavirus y obtener 
el pasaporte sanitario sin tener 
que vacunarse. Pensó, supon-
go, que el virus se apiadaría de 
él y no le atacaría con excesiva 
virulencia. Pero, por el contra-
rio, le sucedió lo que lamenta-
blemente a tantos, y la covid se 
cebó con él hasta el punto de 
arrebatarle a la vida. Murió tan 
solo una semana después de 
acudir a esas fi estas celebradas 
en la localidad de Bolzano (Ita-
lia) donde pretendía contagiar-
se, pensando que el virus no le 
afectaría demasiado. La provi-
dencia tenía otros planes e hizo 
que la enfermedad se mostrara 
inclemente con él y lo matara. 
Otras tres personas que acudie-
ron a la fi esta del coronavirus 
para conseguir el anhelado cer-
tifi cado sanitario sin vacunarse 
fueron ingresadas en el hospi-
tal. Y dos están en cuidados 
intensivos…

Karma, 
Dharma 
o estupidez
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L
os países de la Unión 
Europea acordaron ayer 
suspender los vuelos a 
siete países del sur de 
África debido a la nueva 

variante sudafricana del covid-19, 
denominada Omicron por la OMS. 
Se trata de Suráfrica, Lesotho, 
Botswana, Zimbabwe, Mozambi-
que, Namibia y Eswatini. Los Vein-
tisiete acordaron también que los 
residentes europeos que proven-
gan de esos países y que sí tienen 
derecho a entrar en la UE se some-
tan a test y un periodo de cuaren-
tena, según informó la presidencia 
eslovena de la UE. 

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, 
había propuesto ayer por la maña-

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS La UE se aísla 
del sur de África 

por Omicron
►Bélgica detecta el primer caso en Europa de la variante 

en una joven sin vacunar procedente de Egipto y Turquía

  La presidenta de la Comisión 
señaló que «sabemos que las mu-
taciones pueden suponer una 
emergencia y extenderse incluso 
en variaciones más preocupantes 

Imagen del 
aeropuerto de 
Johannesburgo, 
una de las ciudades 
surafricanas 
afectadas

na a los países del club comunita-
rio la suspensión de todas las co-
nexiones áreas y la activación del 
conocido «freno de emergencia» 
que tiene como objetivo poder 

responder a  las amenazas urgen-
tes y e imponer nuevas restriccio-
nes de  manera rápida, para que el 
virus no se propague en el club 
comunitario.     

Claves

Del origen    
de Beta

► A fi nales de 2020, la 
Red de Vigilancia 

Genómica de Sudáfrica 
(NGS-SA) identifi caba 
allí la variante Beta. El 
jueves, la  B.1.1.529, 
conocida como Omi-
cron. Este linaje se 
detectó en Gauteng, 
una de las nueve 
provincias y cuya capital 
es Johannesburgo. Las 
muestras indican que 
más del 70% de los 
genomas que estaban 
secuenciando eran 
diferentes a los ya 
conocidos en otras 
cepas. «Este nuevo 
linaje seguía un alto 
número de mutaciones: 
unas están identifi ca-
das por estar presentes 
en algunas de las 
variantes que están 
ahora mismo circulando 
por el mundo, pero otras 
son desconocidas», 
comenta a LA RAZÓN el 
doctor Francisco José 
Roig Vázquez, neumólo-
go del Hospital 12 de 
Octubre de Madrid.
    La OMS indicó ayer 
que determinará si la 
nueva variante es 
clasifi cada como 
variante de riesgo, 
aunque aclaró que se 
tardará semanas en 
conocer el verdadero 
impacto de ésta. Los 
expertos consideran 
poco probable que las 
pruebas diagnósticas 
actuales, como es la 
PCR, no sean válidas 
para poder detectar 
este nuevo linaje del 
SARS-CoV-2. Basan sus 
afi rmaciones en que las 
mutaciones desconoci-
das que plantea esta 
variante están en la 
proteína pico del SARS-
CoV-2, la proteína S. 
«Esto permite que las 
pruebas estándares, las 
PCR, sean válidas para 
poderla detectar», 
asegura el doctor Roig. 
Informa Mar Muñoz.
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del virus que pueden extenderse 
alrededor del mundo en pocos 
meses». La directora del Centro 
para la prevención y el Control de 
Enfermedades, Andrea Ammon, 
ya había alertado en una entrevis-
ta publicada el pasado Domingo 
de la posibilidad de una nueva va-
riante y urgió a las autoridades 
nacionales a aumentar la secuen-
ciación del virus.

Poco antes de que Von der Le-
yen compareciera ante los medios 
de comunicación, la prensa belga 
había informado del primer caso 
en suelo europeo. Un noticia que 
fue posteriormente confirmada 
por las autoridades sanitarias. Se 
trata de una mujer que había via-
jado a Egipto y Turquía, sin vacu-
nar, y que dio un resultado positi-
vo en un test efectuado el pasado 
día 22. Empezó a desarrollar sín-

tomas 11 días después de haber 
concluido este viaje a Egipto.  La 
paciente presenta una alta carga 
vírica y la sospecha es que esta 
nueva variante resulta más trans-
misible que las cepas anteriores, 
pero aún se desconoce si puede 
esquivar la protección inmunita-
ria que otorgan vacunas desarro-
lladas hasta el momento. Se espe-
ra que el laboratorio BioNTech, 
aliado con Pfi zer en el desarrollo 
de la vacuna, tenga resultados pre-
liminares sobre la efi cacia de su 
antídoto, frente a esta nueva cepa, 
dentro de dos semanas. Además, 
la compañía cree que podrá desa-
rrollar una nueva versión de su 
vacuna en unos cien días si se de-
muestra que su antídoto no es lo 
sufi cientemente efi caz contra esta 
nueva variante.

Antes de conocerse la noticia, 

las autoridades belgas se habían 
reunido en un nuevo comité de 
concertación para dictar nuevas 
medidas ante la explosión de ca-
sos en el país. Uno de los grandes 
perjudicados será el sector de la 
noche, ya que las discotecas que-
darán clausuradas y los bares de-
berán cerrar sus puertas a las once 
de la noche. Se mantiene la obli-
gación del teletrabajo obligatorio 
cuatro días a la semana. 

Vacunación, la clave 
La presidenta de la Comisión Eu-
ropea volvió a recalcar la impor-
tancia de la vacunación ya que en 
la UE la tasa media no llega al 70%, 
lo que hace que se avecinen unos 
meses de diciembre y enero en 
algo riesgo. 
   Austria incluso ha introducido la 
obligación por ley para que todos 

AP

los ciudadanos se inmunicen y ha 
sido el primer país europeo en dic-
tar un nuevo confi namiento de la 
población. 
   Bruselas quiere que las personas 
en posesión del certifi cado euro-
peo de vacunación puedan seguir 
viajando dentro del territorio co-
munitario sin cortapisas, pero este 
jueves propuso que este docu-
mento caduque a los nueve meses 
de haber recibido las dos dosis, 
como modo de promover el tercer 
pinchazo de refuerzo. Von der Le-
yen, también recordó ayer que los 
contratos fi rmados con los labo-
ratorios para 2022 y 2023 también 
prevén la adaptación a nuevas ce-
pas más virulentas.

El Gobierno de Estados Unidos 
avisó este viernes de que a partir 
del próximo lunes pondrá restric-
ciones a los viajeros procedentes 

de Sudáfrica y otros siete países del 
Sur de África. 

En un comunicado, la Casa 
Blanca anunció que las restriccio-
nes incluirán, además de Suráfri-
ca, a Botswana, Zimbabwe, Nami-
b i a ,  L e s o t h o,  E s w a t i n i , 
Mozambique y Malawi. 

En el principal país afectado, 
Suráfrica, el ministro de Salud, Joe 
Phaahla, recalcó que ve «injustifi -
cada, contraproducente y draco-
niana» la reacción aplicada al sur 
de África «dada la escasa informa-
ción científica todavía disponi-
ble». 

Afi rmó que aunque el miedo y 
la preocupación son «esperables» 
en esta clase de situaciones, «par-
te de la reacción es injustifi cada. Y 
me refi ero aquí específi camente a 
la reacción de los países en Europa 
y el Reino Unido».

El miedo que ha despertado en los 
mercados la nueva variante del 
coronavirus detectado en Suráfri-
ca llevó el pánico a todos los par-
qués, con una desplome generali-
zado de los valores en todas las 
bolsas mundiales, incluido el Ibex 
35, que cerró la jornada del viernes 
con una caída del 4,96%, la mayor 
bajada desde junio de 2020. El se-
lectivo español acabó la sesión en 
los 8.402,7 puntos después de 
abrir la jornada en los 8.592,3 pun-
tos y desplomarse hasta los 8.386,9. 
De este modo, el Ibex vuelve a si-
tuarse en torno a los 8.400 puntos 
por primera vez desde el pasado 
22 de julio.

Los valores turísticos fueron los 
que más sufrieron el impacto de la 
ola de pánico y se hundieron de 
forma generalizada. La aerolínea 
IAG y el gestor aeroportuario Aena 
fueron los grandes perjudicados, 
con una caída del 15,59% y el 
8,77%, respectivamente, el mayor 
desplome desde el inicio de la 
pandemia en marzo de 2020. La 

S. de la Cruz. MADRID El pánico 
se apodera 

de las 
bolsas

►El Ibex 35 cae un 
4,96%, la mayor 

bajada desde 
junio de 2020, 

arrastrado por 
valores turísticos
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empresa de soluciones tecnológi-
cas para el turismo Amadeus, ha 
cedido el 7,50%, y la cadena hote-
lera Meliá, el 7,77%. Del sector 
turístico, pero fuera del Ibex, el 
grupo aeronáutico europeo Air-
bus también retrocedieron el 
11,31%; eDreams Odigeo, el 

12,78%, y la hotelera NH, el 5,19%.
En términos generales, 32 de las 
35 compañías cotizadas del Ibex 
experimentaron caídas. Sin contar 
la acción de IAG, la más pronun-
ciada fue la del Santander, que 
cayó un 8,92%. Por detrás, se situa-
ron Ferrovial (-8,7%), Repsol 
(-7,35%), BBVA (-7,34%), Arcelor-
mittal (-7,1%), ACS (-6,16%) y 
Sabadell (-6,09%). Entre las com-
pañías de mayor capitalización y 
que acabaron a su vez con resul-
tados negativos destacados se en-
cuentran Caixabank (-4,99%), In-
ditex (-4,94%), Iberdrola (-3,11%), 
Telefónica (-2,28%) y Endesa 
(-2%). Los únicos valores que ce-
rraron la jornada en positivo fue-
ron los de Siemens Gamesa 
(+3,54%), Cellnex (+1,97%) y Phar-
maMar (+1,18%).

A la caída generalizada de todas 
las bolsas europeas y asiáticas se 
sumó Wall Street, que cerró teñido 
de rojo, con un importante retro-
ceso en su principal índice de re-
ferencia, el Dow Jones de Indus-
triales, que cayó un 2,53 % en su 
peor descenso del año, arrastrado 
por el pánico mundial.
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L
os países de la Unión 
Europea acordaron ayer 
suspender los vuelos a 
siete países del sur de 
África debido a la nueva 

variante sudafricana del covid-19, 
denominada Omicron por la OMS. 
Se trata de Suráfrica, Lesotho, 
Botswana, Zimbabwe, Mozambi-
que, Namibia y Eswatini. Los Vein-
tisiete acordaron también que los 
residentes europeos que proven-
gan de esos países y que sí tienen 
derecho a entrar en la UE se some-
tan a test y un periodo de cuaren-
tena, según informó la presidencia 
eslovena de la UE. 

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, 
había propuesto ayer por la maña-

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS La UE se aísla 
del sur de África 

por Omicron
►Bélgica detecta el primer caso en Europa de la variante 

en una joven sin vacunar procedente de Egipto y Turquía

  La presidenta de la Comisión 
señaló que «sabemos que las mu-
taciones pueden suponer una 
emergencia y extenderse incluso 
en variaciones más preocupantes 

Imagen del 
aeropuerto de 
Johannesburgo, 
una de las ciudades 
surafricanas 
afectadas

na a los países del club comunita-
rio la suspensión de todas las co-
nexiones áreas y la activación del 
conocido «freno de emergencia» 
que tiene como objetivo poder 

responder a  las amenazas urgen-
tes y e imponer nuevas restriccio-
nes de  manera rápida, para que el 
virus no se propague en el club 
comunitario.     

Claves

Del origen    
de Beta

► A fi nales de 2020, la 
Red de Vigilancia 

Genómica de Sudáfrica 
(NGS-SA) identifi caba 
allí la variante Beta. El 
jueves, la  B.1.1.529, 
conocida como Omi-
cron. Este linaje se 
detectó en Gauteng, 
una de las nueve 
provincias y cuya capital 
es Johannesburgo. Las 
muestras indican que 
más del 70% de los 
genomas que estaban 
secuenciando eran 
diferentes a los ya 
conocidos en otras 
cepas. «Este nuevo 
linaje seguía un alto 
número de mutaciones: 
unas están identifi ca-
das por estar presentes 
en algunas de las 
variantes que están 
ahora mismo circulando 
por el mundo, pero otras 
son desconocidas», 
comenta a LA RAZÓN el 
doctor Francisco José 
Roig Vázquez, neumólo-
go del Hospital 12 de 
Octubre de Madrid.
    La OMS indicó ayer 
que determinará si la 
nueva variante es 
clasifi cada como 
variante de riesgo, 
aunque aclaró que se 
tardará semanas en 
conocer el verdadero 
impacto de ésta. Los 
expertos consideran 
poco probable que las 
pruebas diagnósticas 
actuales, como es la 
PCR, no sean válidas 
para poder detectar 
este nuevo linaje del 
SARS-CoV-2. Basan sus 
afi rmaciones en que las 
mutaciones desconoci-
das que plantea esta 
variante están en la 
proteína pico del SARS-
CoV-2, la proteína S. 
«Esto permite que las 
pruebas estándares, las 
PCR, sean válidas para 
poderla detectar», 
asegura el doctor Roig. 
Informa Mar Muñoz.
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del virus que pueden extenderse 
alrededor del mundo en pocos 
meses». La directora del Centro 
para la prevención y el Control de 
Enfermedades, Andrea Ammon, 
ya había alertado en una entrevis-
ta publicada el pasado Domingo 
de la posibilidad de una nueva va-
riante y urgió a las autoridades 
nacionales a aumentar la secuen-
ciación del virus.

Poco antes de que Von der Le-
yen compareciera ante los medios 
de comunicación, la prensa belga 
había informado del primer caso 
en suelo europeo. Un noticia que 
fue posteriormente confirmada 
por las autoridades sanitarias. Se 
trata de una mujer que había via-
jado a Egipto y Turquía, sin vacu-
nar, y que dio un resultado positi-
vo en un test efectuado el pasado 
día 22. Empezó a desarrollar sín-

tomas 11 días después de haber 
concluido este viaje a Egipto.  La 
paciente presenta una alta carga 
vírica y la sospecha es que esta 
nueva variante resulta más trans-
misible que las cepas anteriores, 
pero aún se desconoce si puede 
esquivar la protección inmunita-
ria que otorgan vacunas desarro-
lladas hasta el momento. Se espe-
ra que el laboratorio BioNTech, 
aliado con Pfi zer en el desarrollo 
de la vacuna, tenga resultados pre-
liminares sobre la efi cacia de su 
antídoto, frente a esta nueva cepa, 
dentro de dos semanas. Además, 
la compañía cree que podrá desa-
rrollar una nueva versión de su 
vacuna en unos cien días si se de-
muestra que su antídoto no es lo 
sufi cientemente efi caz contra esta 
nueva variante.

Antes de conocerse la noticia, 

las autoridades belgas se habían 
reunido en un nuevo comité de 
concertación para dictar nuevas 
medidas ante la explosión de ca-
sos en el país. Uno de los grandes 
perjudicados será el sector de la 
noche, ya que las discotecas que-
darán clausuradas y los bares de-
berán cerrar sus puertas a las once 
de la noche. Se mantiene la obli-
gación del teletrabajo obligatorio 
cuatro días a la semana. 

Vacunación, la clave 
La presidenta de la Comisión Eu-
ropea volvió a recalcar la impor-
tancia de la vacunación ya que en 
la UE la tasa media no llega al 70%, 
lo que hace que se avecinen unos 
meses de diciembre y enero en 
algo riesgo. 
   Austria incluso ha introducido la 
obligación por ley para que todos 

AP

los ciudadanos se inmunicen y ha 
sido el primer país europeo en dic-
tar un nuevo confi namiento de la 
población. 
   Bruselas quiere que las personas 
en posesión del certifi cado euro-
peo de vacunación puedan seguir 
viajando dentro del territorio co-
munitario sin cortapisas, pero este 
jueves propuso que este docu-
mento caduque a los nueve meses 
de haber recibido las dos dosis, 
como modo de promover el tercer 
pinchazo de refuerzo. Von der Le-
yen, también recordó ayer que los 
contratos fi rmados con los labo-
ratorios para 2022 y 2023 también 
prevén la adaptación a nuevas ce-
pas más virulentas.

El Gobierno de Estados Unidos 
avisó este viernes de que a partir 
del próximo lunes pondrá restric-
ciones a los viajeros procedentes 

de Sudáfrica y otros siete países del 
Sur de África. 

En un comunicado, la Casa 
Blanca anunció que las restriccio-
nes incluirán, además de Suráfri-
ca, a Botswana, Zimbabwe, Nami-
b i a ,  L e s o t h o,  E s w a t i n i , 
Mozambique y Malawi. 

En el principal país afectado, 
Suráfrica, el ministro de Salud, Joe 
Phaahla, recalcó que ve «injustifi -
cada, contraproducente y draco-
niana» la reacción aplicada al sur 
de África «dada la escasa informa-
ción científica todavía disponi-
ble». 

Afi rmó que aunque el miedo y 
la preocupación son «esperables» 
en esta clase de situaciones, «par-
te de la reacción es injustifi cada. Y 
me refi ero aquí específi camente a 
la reacción de los países en Europa 
y el Reino Unido».

El miedo que ha despertado en los 
mercados la nueva variante del 
coronavirus detectado en Suráfri-
ca llevó el pánico a todos los par-
qués, con una desplome generali-
zado de los valores en todas las 
bolsas mundiales, incluido el Ibex 
35, que cerró la jornada del viernes 
con una caída del 4,96%, la mayor 
bajada desde junio de 2020. El se-
lectivo español acabó la sesión en 
los 8.402,7 puntos después de 
abrir la jornada en los 8.592,3 pun-
tos y desplomarse hasta los 8.386,9. 
De este modo, el Ibex vuelve a si-
tuarse en torno a los 8.400 puntos 
por primera vez desde el pasado 
22 de julio.

Los valores turísticos fueron los 
que más sufrieron el impacto de la 
ola de pánico y se hundieron de 
forma generalizada. La aerolínea 
IAG y el gestor aeroportuario Aena 
fueron los grandes perjudicados, 
con una caída del 15,59% y el 
8,77%, respectivamente, el mayor 
desplome desde el inicio de la 
pandemia en marzo de 2020. La 

S. de la Cruz. MADRID El pánico 
se apodera 

de las 
bolsas

►El Ibex 35 cae un 
4,96%, la mayor 

bajada desde 
junio de 2020, 

arrastrado por 
valores turísticos

IBEX 35

8.402,70
Cierre anterior

8.840,90
-438,20 (4,96%)
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empresa de soluciones tecnológi-
cas para el turismo Amadeus, ha 
cedido el 7,50%, y la cadena hote-
lera Meliá, el 7,77%. Del sector 
turístico, pero fuera del Ibex, el 
grupo aeronáutico europeo Air-
bus también retrocedieron el 
11,31%; eDreams Odigeo, el 

12,78%, y la hotelera NH, el 5,19%.
En términos generales, 32 de las 
35 compañías cotizadas del Ibex 
experimentaron caídas. Sin contar 
la acción de IAG, la más pronun-
ciada fue la del Santander, que 
cayó un 8,92%. Por detrás, se situa-
ron Ferrovial (-8,7%), Repsol 
(-7,35%), BBVA (-7,34%), Arcelor-
mittal (-7,1%), ACS (-6,16%) y 
Sabadell (-6,09%). Entre las com-
pañías de mayor capitalización y 
que acabaron a su vez con resul-
tados negativos destacados se en-
cuentran Caixabank (-4,99%), In-
ditex (-4,94%), Iberdrola (-3,11%), 
Telefónica (-2,28%) y Endesa 
(-2%). Los únicos valores que ce-
rraron la jornada en positivo fue-
ron los de Siemens Gamesa 
(+3,54%), Cellnex (+1,97%) y Phar-
maMar (+1,18%).

A la caída generalizada de todas 
las bolsas europeas y asiáticas se 
sumó Wall Street, que cerró teñido 
de rojo, con un importante retro-
ceso en su principal índice de re-
ferencia, el Dow Jones de Indus-
triales, que cayó un 2,53 % en su 
peor descenso del año, arrastrado 
por el pánico mundial.
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Grecia puede haber ayudado a fo-
mentar la democracia porque se 
hizo accesible a más ciudadanos. 
Cuando pensamos en las herra-
mientas del aprendizaje automáti-
co y la inteligencia artifi cial hay que 
preguntarse si serán accesibles 
únicamente para una élite o para 
un segmento más amplio.

¿Los políticos, con su falta de pro-
gramas e ideas, influyen en el 
descrédito de la democracia?
A menudo se les culpa de desacre-
ditar la democracia y, a veces, se lo 
merecen, pero también hay recor-
dar que son los votantes quienes 
eligen a qué políticos. El término 
griego original para democracia, 
«demokratia», transmite la idea de 
que el pueblo tiene el poder. El éxi-
to de cualquier democracia depen-
de de que la gente utilice este poder 
y lo ejerza con efi cacia.

¿Pueden las democracias desli-
zarse hacia la autocracia?
Sí pueden. Con las imágenes de la 
década de 1930 en mente, a menu-
do pensamos en esto como un fe-
nómeno repentino. Hoy en día, el 
término más común que vemos 
aplicar a los politólogos es el de «re-
troceso democrático», una serie de 
pequeños pasos, cada uno de los 
cuales sesga las elecciones y la re-
presentación y conduce a que un 
partido no pueda ser desalojado. Si 
pensamos en un país como Hun-
gría, podemos darnos cuenta de 
que este deslizamiento hacia la au-
tocracia puede ocurrir incluso si se 
mantiene la institución central de 
la democracia: las elecciones con 
sufragio universal.

¿Afecta la economía global a la 
democracia?
Un cuestión clave es en qué con-
diciones es posible mantener 
mercados libres y abiertos y una 
democracia representativa esta-
ble. Una de las lecciones de las 
últimas décadas es que cuando 
se presta poca atención a quie-
nes salen perdiendo en la aper-
tura económica, corremos el 
riesgo de que esas personas re-
curran a alternativas políticas 
más radicalizadas.

¿ China relegará la infl uencia de 
las democracias?
Dudo que logre relegarla, aunque 
es cierto que China presenta un 
gobierno autocrático a través de 
una burocracia estatal que tiene 
una historia muy larga y que ha de-
mostrado ser duradera.

EUROPA PRESS

Dependerá de cómo alteren el 
equilibrio de fuerzas entre los ciu-
dadanos y el Estado. Considere el 
ejemplo de la escritura. Las prime-
ras formas que no eran alfabéticas, 
como la lineal A y B en la Grecia de 
la Edad del Bronce, eran difíciles de 
aprender y las usaban solo una éli-
te burocrática que dominaba la 
sociedad. La introducción de una 
forma alfabética de escritura en 

Leer

E
l pasado es una adver-
tencia y no se trata 
solo de algo sin utili-
dad. La Historia no se 
repite, pero refl eja los 

errores que cometemos. David 
Stasavage, decano de políticos de 
la Universidad de Nueva York, re-
fl exiona en «Caída y ascenso de la 
democracia» (Turner) sobre los 
desafíos y riesgos que afronta este 
sistema político.

¿De dónde proviene hoy el des-
crédito de la democracia?
Se habla mucho de que la demo-
cracia está en retroceso, aunque 
cuando consideramos esa obser-
vación, que tiene algo de verdad, 
necesitamos recordar otro hecho:
hay más personas viviendo bajo 
una democracia hoy que antes de 
la caída del Muro de Berlín en 1989. 
Las democracias actuales tienen 
problemas, y, en el caso de los Es-
tados Unidos, muy importantes, 
pero sigue siendo una fuerza pode-
rosa en varios continentes.

¿Es posible perderla?
Sí, y lo hemos visto muchas veces, 
a menudo, en lugares sorprenden-

tes. Uno de los aspectos que sosten-
go es que la democracia como sis-
tema político ha existido durante 
miles de años de una forma u otra 
en varias regiones del mundo. La 
democracia como sistema siempre 
estará presente, pero las democra-
cias individuales pueden desapa-
recer y desaparecen. Cuando pen-
samos en la moderna, que se basa 
en la elección de representantes a 

«A las autocracias 
también se llega 
por las urnas»

EL LIBRO DE CABECERA/ LA ENTREVISTA

Javier ORS

través del sufragio de masas en lu-
gar de depender de la participación 
directa, se tiene que recordar que 
la idea de este sistema solo ha exis-
tido durante dos siglos. Es un pe-
ríodo muy corto, por lo que es pron-
to para decir si nuestra forma de 
democracia resulta sostenible.

 ¿La tecnología perjudica o bene-
fi cia a la democracia?

David Stasavage Profesor de Política

►Su libro «Caída y ascenso de la democracia» ahonda 
en la historia de este sistema político y refl exiona sobre 
los retos que afronta en medio de la radicalización

Norteamericanos irrumpen en el Capitolio de Washington con la bandera de Estados Unidos, un momento que conmocionó al mundo
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4º
«El infi nito en un 
junco»  
SIRUELA
Irene Vallejo

3º
«Políticamente 
indeseable»  
EDICIONES B
C. Álvarez de Toledo

2º
«Las recetas de 
Blanca» 
GRIJALBO
B. García-Orea

1º
«Encuentra tu 
persona vitamina»
ESPASA
M. Rojas Estapé

4º
«La cuenta atrás 
para el verano»
CÚPULA
La Vecina Rubia

3º
«Últimos días en 
Berlín»
PLANETA
P. Sánchez-Garnica

2º
«Nunca»
PLAZA & JANÉS
Ken 
Follett

No fi cciónFicción

Los más vendidos

1º
«La Bestia»
 PLANETA
Carmen 
Mola

Casa del Libro, El Corte Inglés y FNAC

D. HERNÁNDEZ DE LA FUENTE

ENSAYO

▲  Lo mejor 
Traza la historia de la humanidad 
en paralelo a otras formas 
participativas de gobierno

▼ Lo peor 
Que no se debe, como hace, 
relativizar la democracia 
occidental de origen griego 

Un frágil patrimonio

Democracia y Totalitarismo se 
alternan. Entre ellos existe un 
periodo cíclico de caída y 
ascenso. Esta es una tensión que 
no cesa a lo largo de la Historia. 
El autor de este libro advierte de 
los peligros que existen y que 
amenazan a la democracia, 
algunos muy conocidos, como la 
demagogia, que bien conocían 
los antiguos, desde Polibio, 
favorito de nuestro Ortega, que 
habla del «gobierno de la masa», 
hasta los romanos. La historia de 
la democracia se demuestra que 
es consustancial a la vida en las 
comunidades humanas y bien 
merece un panorama como el 
que se ofrece aquí. Esta obra 
analiza los sistemas de gobierno 
participativos a lo largo de la 
historia de la humanidad en muy 
diversas latitudes, algo que 
supone una gran novedad y que 
es muy meritorio. En este 
empeño señala a Oriente Medio, 
África y hasta América, pero aquí  
David Stasavage comete el leve 
pecado de, al querer resaltar 
estas otras civilizaciones, 

★★★★
«Caída y ascenso de la 
democracia»
David Stasavage
TURNER 
496 páginas, 28,90 euros

relativizar el gran éxito que 
supuso la democracia ateniense, 
que es la gran cuna de este 
sistema político y que resultó un 
salto que no volvió a repetirse 
hasta la Revolución Americana. 
Pero el autor no solo mira hacia 
el pasado en este volumen. No es 
un ensayo anclado en la Historia. 
También se fi ja en lo que está 
ocurriendo en el presente, que es 
donde aporta enormes aciertos y 
demuestra una gran intuición. 
Subraya que uno de los riesgos 
de los gobiernos participativos, 
ayer como hoy, proviene de las 
veleidades unipersonales de 
algunas de las fi guras prominen-
tes que existen ahora en las 
facciones políticas. Muchas 
veces nombres que en aparien-
cia pueden representar los 
intereses del pueblo, pero que, 
por sus orígenes familiares, 
educación, retórica y propuestas, 
se demuestra que solo están 
atentos a unos intereses perso-
nalistas y no están tan próximos 
a sus conciudadanos. Sus 
decisiones, en ocasiones, ponen 
en riesgo la convivencia de la 
comunidad. Este es un tema 
interesante, porque, precisa-
mente, el nacimiento de las 
democracias siempre ha estado 
vinculado con el derrocamiento 
del poder injusto y los tiranici-
das. Satasavage no elude los 
riesgos de caer en la autocracia y 
comenta asimismo la conviven-
cia de las democracias occiden-
tales con naciones como China.

►David Stasavage 
recorre las distintas 
formas que han tenido 
los gobiernos de incluir 
al ciudadano y repasa 
sus tropiezos y lecciones

Me caló hondo porque me produ-
jo unas emociones muy fuertes, 
esa noche lloré y reí porque es do-
loroso, pero también divertido. Al 
tiempo entendí cosas que uno 
lleva ocultas dentro, seguramente 
tiene algo muy psicoanalítico y 
curativo para la vida, por eso creo 
que es un libro de cabecera de 
tantas personas.

Virginia 
Woolf, una 
escritora 
que hizo de 
la mirada 
interior un 
éxito 
literario

¿Y en lo profesional?
Diez años después se me encen-
dió una luz de repente buscando 
un proyecto, fue levantarme, ver 
el libro y decir, es esto, porque al 
tratarse de una conferencia po-
see una teatralidad implícita 
grande. Profesionalmente para 
mí hay un antes y un después en 
mi carrera con esta pieza.

¿A quién se lo recomienda?
Sobre todo, a  los jóvenes, a hom-
bres, que tienen mucho que 
aprender, y, por supuesto a las 
mujeres, porque hay que superar 
esa rémora que arrastramos del 
pasado y este es un libro útil y 
terapéutico. Lo recomiendo a 
cualquiera porque es una escri-
tora impresionante, no solo por 
esa clarividencia política, sino 
por su belleza, su poética y su 
grandeza literaria. 

Con sus apellidos, Clara Sanchis 
Mira no podía ser otra cosa que 
actriz. Ahora vive un momento 
de plenitud enfrascada en varios 
proyectos. Gira con «Antígona» y 
«En palabras de Jo...Mujercitas», 
y cada lunes representa en el Tea-
tro del Barrio «La lengua en pe-
dazos», de Mayorga. Ella reco-
mienda «Una habitación propia», 
de Virginia Woolf, cuya adapta-
ción  prepara para el teatro.

¿Cuándo le llegó esta obra?
Tarde, era de esos libros que ha-
bía que leer, con un título muy 
sugerente pero que aún no había 
leído, y una noche de gira sin po-
der dormir lo cogí y me quedé 
enganchada y ya sí que no pegué 
ojo, no lo podía soltar. El princi-
pio me costó por la ironía, ese 
sentido del humor tan fi no y por 
ese juego de espejos que lo hace 
difícil, pero cuando atraviesas 
dicha parte, que es una joya, su-
pone una bofetada detrás de otra. 
Cuando lo acabé, para mí fue una 
absoluta liberación.

¿Qué descubrió?
Los mecanismos del maltrato y, 
si ya me parecía mal la desigual-
dad en cualquier ámbito, no solo 
la de género, después de leerlo 
entendí que ésta destruye cual-
quier relación, y si es fatal para 
quien está debajo, también lo es 
para el tirano/a que está encima. 
En este sentido alumbra, ilumina 
el pasado entre hombres y muje-
res. Además, descubre que la 
independencia económica es 
esencial para la creatividad.

Y en lo personal, ¿de qué forma 
la marcó?

«Este libro de Virginia Woolf  
es una bofetada detrás de otra»
►  La actriz confi esa por 
qué le fascinó «Una 
habitación propia», de 
la escritora inglesa, y 
cómo le ha infl uido

CLARA SANCHIS RECOMIENDA

«Una habitación propia»
Virginia Woolf
SEIX BARRAL
224 páginas,

19, 50 euros

Juan BELTRÁN
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La «viuda negra» 
contra sus hijas:

la última batalla
de los Gucci

►La polémica en la familia Gucci no terminó con la 
condena de Patrizia Regiani, la viuda de Maurizio Gucci. 
Las hijas, que apenas se dejan ver, batallan con su madre 
para no pasarle la pensión vitalicia que le dejó Maurizio

Soraya Melguizo. ROMA

M
enuda, con una 
larga cabellera os-
cura y los ojos es-
condidos tras 
unas grandes ga-

fas de sol, Patrizia Reggiani, la viu-
da de Maurizio Gucci, salió en 
2013 de la cárcel de Milán donde 
había pasado encerrada los últi-
mos 18 años, acusada de haber 
pagado casi medio millón de euros 
a un sicario para que se deshiciera 
de su ex marido. «Yo tengo un gran 
defecto: no tengo mucha puntería. 
Por eso tuve que encontrar a esta 
pandilla de delincuentes de poca 
monta para que lo hiciera», confe-
só con una frialdad aplastante. La 
guerra en la familia Gucci, sin em-
bargo, no terminó con la muerte 
del empresario. Al salir de prisión, 
la «viuda negra» más famosa de 
Italia comenzó una batalla legal 
contra sus hijas por la herencia del 
padre.

Alessandra y Allegra eran ape-
nas dos adolescentes cuando vie-
ron cómo su vida se desmorona-
ba... La mañana del 27 de marzo 
de 1995, tres disparos por la espal-
da acabaron con Maurizio Gucci 
en la puerta de su ofi cina en el cen-
tro de Milán. Heredero de la pres-
tigiosa firma de moda, tenía 46 
años y estaba a punto de casarse 
con su nueva pareja sentimental, 
la ex modelo Paola Franchi.

En un primer momento, las pes-
quisas se concentraron en los ne-
gocios algo turbios de la familia 

Gucci, pero dos años después, los 
pinchazos telefónicos de la policía 
desvelaron que Pina Auriemma, 
una adivina y amiga íntima de Pa-
trizia, se había puesto en contacto 
con Ivano Savioni, el conserje de 
un hotel de Milán, para que orga-
nizara el asesinato del empresa-
rio.

Savioni no tenía antecedentes, 
pero conocía a algunos personajes 
relacionados con la crimi-
nalidad milanesa y con-
trató a dos sicarios sin 
demasiada experien-
cia, Benedetto Ce-
raulo y Orazio Cicala, 
para hacer el trabajo 
sucio. «Eran una ban-
da de incapaces, falla-
ron el objetivo a dos 
metros de distancia. 
No sé lo que les pro-
metió Patrizia», contó 
tiempo después Pina Auriemma. 
Lo que les prometió, según la sen-
tencia, fueron 600 millones de li-
ras; casi medio millón de euros.

En 1998 la Justicia italiana con-
denó a los cinco a penas de entre 
25 y 29 años de cárcel por el asesi-
nato del empresario. Tres años 
después, el Tribunal de la Casa-
ción confi rmó la sentencia y reco-
noció a Patrizia Reggiani como 
instigadora del homicidio del ex 
marido. Permaneció recluida en 
la cárcel milanesa de San Vittore 
durante casi dos décadas, a pesar 
de que pudo haber salido ya en 
2011: «No he trabajado en mi vida 
y no voy a empezar ahora», dijo a 
sus abogados cuando rechazó el 

tercer grado. «En Victor’s Residen-
ce, como lo llamaba yo, dormía, 
me lavaba y bajaba al jardín a to-
mar el sol. Siempre tuve un trata-
miento especial. Ojalá pudiera 
estar allí todavía», explicó ya fuera 
de la prisión, restando importan-
cia a sus casi dos décadas entre 
rejas.

Trabajar no entraba en sus pla-
nes, quizá porque sabía que al 

salir de la cárcel le espera-
ban más de 20 millones 

de euros, en virtud del 
acuerdo fi rmado con 
su ex marido en Suiza 
en 1993, dos años 
después del divorcio. 

Maurizio Gucci se 
comprometió a pasar a 

su ex mujer una pen-
sión vitalicia de un 
millón de francos sui-
zos al año, a la que 

ahora se sumaban la cifra corres-
pondiente a los retrasos de casi 
dos décadas. La paradoja es que 
las responsables de hacerse cargo 
de la pensión ahora eran sus dos 
hijas, Alessandra y Allegra.

Las dos mujeres, que hoy tienen 
44 y 40 años respectivamente, vi-
ven en el más absoluto anonimato 
en Bruselas y Saint Moritz. Nunca 
han concedido entrevistas y ape-
nas existen fotos recientes. Duran-
te el juicio, ambas se convirtieron 
en las mayores defensoras de su 
madre y llegaron a pedir que la 
sentencia fuera anulada, alegando 
que Patrizia había quedado trans-
tornada después del tumor cere-
bral que sufrió en 1992. Con el 

tiempo, sin embargo, Alessandra 
y Allegra se fueron distanciando 
de su madre hasta dar inicio a una 
larga batalla legal.

Daños morales
Todo comenzó cuando la última 
pareja de Maurizio Gucci, Paola 
Franchi, con quien el empresario 
estaba planeando casarse antes de 
morir, interpuso una demanda 
civil contra Reggiani. En 2009 el 
Tribunal de Milán rechazó la soli-
citud, argumentando que la obli-
gación de Gucci, «en la medida en 

que es íntimamente personal», se 
«extinguió con su muerte». Sin 
embargo, en 2014 la Justicia le re-
conoció una indemnización por 
daños morales y materiales por 
valor de 700.000 euros.

Reggiani no tenía propiedades 
a su nombre y se declaró insolven-
te. Franchi desvió entonces la so-
licitud hacia sus legítimas herede-
ras. Y en 2017 el Tribunal de 
Apelación anuló la sentencia y es-
tableció que Alessandra y Allegra 
debían hacerse cargo de la pen-
sión de su madre para que ésta 

Maurizio Gucci, 

fundador de la fi rma

La hija mayor de Maurizio Gucci, de 44 
años, vive en el más absoluto anonima-
to en Bruselas, Nunca han concedido 
entrevistas y apenas existen fotos recien-
tes de ella.

Allegra Gucci
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no conoce, pero las dos hermanas 
rechazaron el acuerdo y apelaron 
al Tribunal Supremo. «La relación 
con mis hijas es inexistente y no sé 
por qué», declaró contrariada a los 
periodistas a la salida de los tribu-
nales.

Si la relación con sus hijas es 
complicada, con su madre, falle-
cida en 2019, no fue mejor. Cuen-
tan quienes mejor conocen a la 
«viuda negra» que fue ella, Silvana 
Barbieri, quien trasladó a Patrizia 
la obsesión por el lujo y esa ambi-
ción desmesurada por casarse con 
un hombre rico. Y al fi nal de sus 
días, acabó desheredando a su hija 
y dejando toda su fortuna a una 
fundación benéfi ca.

Patrizia Reggiani nunca conoció 
a su padre. Silvana Barbieri fue 
una madre soltera de orígenes 
muy humildes. Su vida cambió 
cuando se casó con un rico empre-
sario, Ferdinando Reggiani, de 
quien Patrizia tomó el apellido. 
Fue gracias a él que la futura seño-
ra Gucci, extremadamente ambi-
ciosa y con una belleza que recor-
daba a las divas de Hollywood, 
consiguió mezclarse con los hijos 
de las familias más infl uyentes de 
Milán.

Cazafortunas
En 1970 conoció a Maurizio en 
una fi esta y dos años después se 
casaron, en contra de la voluntad 
de su padre, Rodolfo Gucci. El fun-
dador de la histórica marca consi-
deraba a Patrizia una cazafortu-
nas, y se vengó de su hijo 
dejándole como herencia la mitad 
de la empresa. El otro 50% fue a 
parar a su primo Paolo Gucci, que 
le acusó de fraude fi scal y de haber 
falsificado las firmas del padre, 
comenzando una guerra por el 
control de la compañía que se 
alargó durante años.

Cuando Maurizio fue nombra-
do presidente ejecutivo de Gucci 
tras la muerte de su padre en 1983, 
Patricia empezó, por fi n, a vivir la 
vida que siempre había soñado: 
restaurantes exclusivos, ropa fi r-
mada por grandes diseñadores, 
vacaciones de lujo y una larga lista 
de propiedades alrededor del 
mundo, de los Alpes a la Quinta 
Avenida de Nueva York. Pero lo 
que parecía un cuento con fi nal 
feliz, se convirtió en una pesadilla 
cuando dos años después, el em-
presario decidió separarse y se lo 
comunicó con una fría nota entre-
gada a su esposa a través de un 
colaborador: «El Señor Gucci 
quiere que sepa que no tiene in-
tención de volver a casa. Nunca». 
10 años más tarde, Patrizia cum-
plió su venganza.

Lady Gaga contra Lady Gucci

►El crimen que conmocionó a 
Italia en la década de los 90, 
llega a los cines con una 
irreconocible Lady Gaga 
convertida en Lady Gucci. 
Ridley Scott se inspira en el 
libro de Sara Gay Forden, 
«House of Gucci», para recons-
truir una historia de celos, 
glamour y venganza con un 
reparto de lujo encabezado por 
Adam Driver, Al Pacino y 

Jeremy Irons. La cantante 
italoamericana se pone en la 
piel de la inquietante ex mujer 
de Maurizio Gucci, considerada 
la instigadora de su asesinato a 
manos de un sicario. «Era una 
mujer traumatizada, aplastada 
por un sistema dominado por 
los hombres, pero para mí sigue 
siendo culpable», aseguró la 
intérprete, que rechazó 
reunirse con la verdadera 

Patrizia para preparar el 
personaje del fi lm. Una deci-
sión que Reggiani consideró un 
desprecio. «Estoy bastante 
molesta por el hecho de que 
Lady Gaga no haya tenido la 
sensibilidad de venir a conocer-
me. No es una cuestión econó-
mica, sino de sentido común».
La candidatura al Oscar de la 
cantante y actriz se da como 
prácticamente segura, como 
también la de Jared Leto en el 
papel del pintoresco Paolo, 
nieto del fundador de la fi rma.

La menor de las hijas de Gucci, actualmente de 
40 años, vive en Saint Moritz y apenas se sabe 

más de ella. Al igual que su hermana, en el 
juicio, se convirtió en principal defensora de su 

madre, Patrizia Reggiani.

Alessandra Gucci

Patrizia Reggiani, en el funeral de su 
marido Maurizio Gucci. Cumplió más de 
veinte años de condena por contratar a 
un sicario para acabar con la vida del 
fundador de la fi rma de moda. 

Patrizia Reggiani

pudiera pagar la indemnización a 
quien llegó a ser la prometida de 
su padre. «La conducta delictiva 
de Patrizia Reggiani es irrelevante 
respecto a los acuerdos con Mau-
rizio Gucci», se lee en la senten-
cia.

Patrizia propuso a sus hijas re-
nunciar al vitalicio a cambio de 
acceder a una suma mensual para 
poder mantenerse y tener la posi-
bilidad de usar el yate y el chalet 
familiar en los Alpes al menos una 
vez al año. También les pidió po-
der ver a sus nietos, a los que aún 
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La «viuda negra» 
contra sus hijas:

la última batalla
de los Gucci

►La polémica en la familia Gucci no terminó con la 
condena de Patrizia Regiani, la viuda de Maurizio Gucci. 
Las hijas, que apenas se dejan ver, batallan con su madre 
para no pasarle la pensión vitalicia que le dejó Maurizio

Soraya Melguizo. ROMA

M
enuda, con una 
larga cabellera os-
cura y los ojos es-
condidos tras 
unas grandes ga-

fas de sol, Patrizia Reggiani, la viu-
da de Maurizio Gucci, salió en 
2013 de la cárcel de Milán donde 
había pasado encerrada los últi-
mos 18 años, acusada de haber 
pagado casi medio millón de euros 
a un sicario para que se deshiciera 
de su ex marido. «Yo tengo un gran 
defecto: no tengo mucha puntería. 
Por eso tuve que encontrar a esta 
pandilla de delincuentes de poca 
monta para que lo hiciera», confe-
só con una frialdad aplastante. La 
guerra en la familia Gucci, sin em-
bargo, no terminó con la muerte 
del empresario. Al salir de prisión, 
la «viuda negra» más famosa de 
Italia comenzó una batalla legal 
contra sus hijas por la herencia del 
padre.

Alessandra y Allegra eran ape-
nas dos adolescentes cuando vie-
ron cómo su vida se desmorona-
ba... La mañana del 27 de marzo 
de 1995, tres disparos por la espal-
da acabaron con Maurizio Gucci 
en la puerta de su ofi cina en el cen-
tro de Milán. Heredero de la pres-
tigiosa firma de moda, tenía 46 
años y estaba a punto de casarse 
con su nueva pareja sentimental, 
la ex modelo Paola Franchi.

En un primer momento, las pes-
quisas se concentraron en los ne-
gocios algo turbios de la familia 

Gucci, pero dos años después, los 
pinchazos telefónicos de la policía 
desvelaron que Pina Auriemma, 
una adivina y amiga íntima de Pa-
trizia, se había puesto en contacto 
con Ivano Savioni, el conserje de 
un hotel de Milán, para que orga-
nizara el asesinato del empresa-
rio.

Savioni no tenía antecedentes, 
pero conocía a algunos personajes 
relacionados con la crimi-
nalidad milanesa y con-
trató a dos sicarios sin 
demasiada experien-
cia, Benedetto Ce-
raulo y Orazio Cicala, 
para hacer el trabajo 
sucio. «Eran una ban-
da de incapaces, falla-
ron el objetivo a dos 
metros de distancia. 
No sé lo que les pro-
metió Patrizia», contó 
tiempo después Pina Auriemma. 
Lo que les prometió, según la sen-
tencia, fueron 600 millones de li-
ras; casi medio millón de euros.

En 1998 la Justicia italiana con-
denó a los cinco a penas de entre 
25 y 29 años de cárcel por el asesi-
nato del empresario. Tres años 
después, el Tribunal de la Casa-
ción confi rmó la sentencia y reco-
noció a Patrizia Reggiani como 
instigadora del homicidio del ex 
marido. Permaneció recluida en 
la cárcel milanesa de San Vittore 
durante casi dos décadas, a pesar 
de que pudo haber salido ya en 
2011: «No he trabajado en mi vida 
y no voy a empezar ahora», dijo a 
sus abogados cuando rechazó el 

tercer grado. «En Victor’s Residen-
ce, como lo llamaba yo, dormía, 
me lavaba y bajaba al jardín a to-
mar el sol. Siempre tuve un trata-
miento especial. Ojalá pudiera 
estar allí todavía», explicó ya fuera 
de la prisión, restando importan-
cia a sus casi dos décadas entre 
rejas.

Trabajar no entraba en sus pla-
nes, quizá porque sabía que al 

salir de la cárcel le espera-
ban más de 20 millones 

de euros, en virtud del 
acuerdo fi rmado con 
su ex marido en Suiza 
en 1993, dos años 
después del divorcio. 

Maurizio Gucci se 
comprometió a pasar a 

su ex mujer una pen-
sión vitalicia de un 
millón de francos sui-
zos al año, a la que 

ahora se sumaban la cifra corres-
pondiente a los retrasos de casi 
dos décadas. La paradoja es que 
las responsables de hacerse cargo 
de la pensión ahora eran sus dos 
hijas, Alessandra y Allegra.

Las dos mujeres, que hoy tienen 
44 y 40 años respectivamente, vi-
ven en el más absoluto anonimato 
en Bruselas y Saint Moritz. Nunca 
han concedido entrevistas y ape-
nas existen fotos recientes. Duran-
te el juicio, ambas se convirtieron 
en las mayores defensoras de su 
madre y llegaron a pedir que la 
sentencia fuera anulada, alegando 
que Patrizia había quedado trans-
tornada después del tumor cere-
bral que sufrió en 1992. Con el 

tiempo, sin embargo, Alessandra 
y Allegra se fueron distanciando 
de su madre hasta dar inicio a una 
larga batalla legal.

Daños morales
Todo comenzó cuando la última 
pareja de Maurizio Gucci, Paola 
Franchi, con quien el empresario 
estaba planeando casarse antes de 
morir, interpuso una demanda 
civil contra Reggiani. En 2009 el 
Tribunal de Milán rechazó la soli-
citud, argumentando que la obli-
gación de Gucci, «en la medida en 

que es íntimamente personal», se 
«extinguió con su muerte». Sin 
embargo, en 2014 la Justicia le re-
conoció una indemnización por 
daños morales y materiales por 
valor de 700.000 euros.

Reggiani no tenía propiedades 
a su nombre y se declaró insolven-
te. Franchi desvió entonces la so-
licitud hacia sus legítimas herede-
ras. Y en 2017 el Tribunal de 
Apelación anuló la sentencia y es-
tableció que Alessandra y Allegra 
debían hacerse cargo de la pen-
sión de su madre para que ésta 

Maurizio Gucci, 

fundador de la fi rma

La hija mayor de Maurizio Gucci, de 44 
años, vive en el más absoluto anonima-
to en Bruselas, Nunca han concedido 
entrevistas y apenas existen fotos recien-
tes de ella.

Allegra Gucci
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no conoce, pero las dos hermanas 
rechazaron el acuerdo y apelaron 
al Tribunal Supremo. «La relación 
con mis hijas es inexistente y no sé 
por qué», declaró contrariada a los 
periodistas a la salida de los tribu-
nales.

Si la relación con sus hijas es 
complicada, con su madre, falle-
cida en 2019, no fue mejor. Cuen-
tan quienes mejor conocen a la 
«viuda negra» que fue ella, Silvana 
Barbieri, quien trasladó a Patrizia 
la obsesión por el lujo y esa ambi-
ción desmesurada por casarse con 
un hombre rico. Y al fi nal de sus 
días, acabó desheredando a su hija 
y dejando toda su fortuna a una 
fundación benéfi ca.

Patrizia Reggiani nunca conoció 
a su padre. Silvana Barbieri fue 
una madre soltera de orígenes 
muy humildes. Su vida cambió 
cuando se casó con un rico empre-
sario, Ferdinando Reggiani, de 
quien Patrizia tomó el apellido. 
Fue gracias a él que la futura seño-
ra Gucci, extremadamente ambi-
ciosa y con una belleza que recor-
daba a las divas de Hollywood, 
consiguió mezclarse con los hijos 
de las familias más infl uyentes de 
Milán.

Cazafortunas
En 1970 conoció a Maurizio en 
una fi esta y dos años después se 
casaron, en contra de la voluntad 
de su padre, Rodolfo Gucci. El fun-
dador de la histórica marca consi-
deraba a Patrizia una cazafortu-
nas, y se vengó de su hijo 
dejándole como herencia la mitad 
de la empresa. El otro 50% fue a 
parar a su primo Paolo Gucci, que 
le acusó de fraude fi scal y de haber 
falsificado las firmas del padre, 
comenzando una guerra por el 
control de la compañía que se 
alargó durante años.

Cuando Maurizio fue nombra-
do presidente ejecutivo de Gucci 
tras la muerte de su padre en 1983, 
Patricia empezó, por fi n, a vivir la 
vida que siempre había soñado: 
restaurantes exclusivos, ropa fi r-
mada por grandes diseñadores, 
vacaciones de lujo y una larga lista 
de propiedades alrededor del 
mundo, de los Alpes a la Quinta 
Avenida de Nueva York. Pero lo 
que parecía un cuento con fi nal 
feliz, se convirtió en una pesadilla 
cuando dos años después, el em-
presario decidió separarse y se lo 
comunicó con una fría nota entre-
gada a su esposa a través de un 
colaborador: «El Señor Gucci 
quiere que sepa que no tiene in-
tención de volver a casa. Nunca». 
10 años más tarde, Patrizia cum-
plió su venganza.

Lady Gaga contra Lady Gucci

►El crimen que conmocionó a 
Italia en la década de los 90, 
llega a los cines con una 
irreconocible Lady Gaga 
convertida en Lady Gucci. 
Ridley Scott se inspira en el 
libro de Sara Gay Forden, 
«House of Gucci», para recons-
truir una historia de celos, 
glamour y venganza con un 
reparto de lujo encabezado por 
Adam Driver, Al Pacino y 

Jeremy Irons. La cantante 
italoamericana se pone en la 
piel de la inquietante ex mujer 
de Maurizio Gucci, considerada 
la instigadora de su asesinato a 
manos de un sicario. «Era una 
mujer traumatizada, aplastada 
por un sistema dominado por 
los hombres, pero para mí sigue 
siendo culpable», aseguró la 
intérprete, que rechazó 
reunirse con la verdadera 

Patrizia para preparar el 
personaje del fi lm. Una deci-
sión que Reggiani consideró un 
desprecio. «Estoy bastante 
molesta por el hecho de que 
Lady Gaga no haya tenido la 
sensibilidad de venir a conocer-
me. No es una cuestión econó-
mica, sino de sentido común».
La candidatura al Oscar de la 
cantante y actriz se da como 
prácticamente segura, como 
también la de Jared Leto en el 
papel del pintoresco Paolo, 
nieto del fundador de la fi rma.

La menor de las hijas de Gucci, actualmente de 
40 años, vive en Saint Moritz y apenas se sabe 

más de ella. Al igual que su hermana, en el 
juicio, se convirtió en principal defensora de su 

madre, Patrizia Reggiani.

Alessandra Gucci

Patrizia Reggiani, en el funeral de su 
marido Maurizio Gucci. Cumplió más de 
veinte años de condena por contratar a 
un sicario para acabar con la vida del 
fundador de la fi rma de moda. 

Patrizia Reggiani

pudiera pagar la indemnización a 
quien llegó a ser la prometida de 
su padre. «La conducta delictiva 
de Patrizia Reggiani es irrelevante 
respecto a los acuerdos con Mau-
rizio Gucci», se lee en la senten-
cia.

Patrizia propuso a sus hijas re-
nunciar al vitalicio a cambio de 
acceder a una suma mensual para 
poder mantenerse y tener la posi-
bilidad de usar el yate y el chalet 
familiar en los Alpes al menos una 
vez al año. También les pidió po-
der ver a sus nietos, a los que aún 
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Investigadores de la Universidad 
de California en Davis han descu-
bierto que es posible que las per-
sonas no reconozcan que su perro 
está estresado cuando se expone 
a ruidos domésticos comunes. Si 
bien está comunmente estableci-
do que los ruidos fuertes repenti-
nos, como los fuegos artifi ciales o 
las tormentas eléctricas, desenca-
denan de forma habitual la ansie-
dad en un perro, un nuevo estudio 
encuentra que incluso los ruidos 
más comunes del hogar, como una 
aspiradora o un microondas, pue-
den ser un desencadenante. El 
estudio fue publicado en «Fron-
tiers in Veterinary Science».

La investigación determinó que 
los ruidos intermitentes de alta 
frecuencia, como la advertencia 
de la batería baja de un detector 
de humo, son más propensos a 
causar ansiedad al perro, en lugar 
del ruido continuo de baja fre-
cuencia.

R. S. MADRID

►Aunque es sabido que sonidos fuertes 
repentinos como fuegos artifi ciales o los 
truenos desencadenan la ansiedad de los 
canes, un estudio muestra que otros más 

habituales, como una aspiradora o un 
microondas, también pueden hacerlo

Los ruidos del 
hogar pueden 

estresar a tu perro

Los canes disponen de un rango de audición más amplio

el bienestar de su perro. «Existe un 
desajuste entre las percepciones 
de los propietarios sobre el miedo 
y la cantidad de comportamiento 
atemorizante que en realidad está 
presente. Algunos reaccionan más 
divertidos que preocupados», de-
claró Grigg. «Esperamos que este 
estudio haga que las personas 
piensen en las fuentes de sonido 
que podrían estar causando el es-
trés de su perro, para que puedan 
tomar medidas para minimizar la 
exposición de su perro».

Sonidos dolorosos
La investigadora sostiene que, de-
bido a que los perros tienen un 
rango de audición más amplio, 
algunos ruidos también podrían 
ser potencialmente dolorosos 
para sus oídos, como los sonidos 
muy fuertes o de alta frecuencia. 
Grigg añadió que minimizar la 

exposición puede ser tan sencillo 
como cambiar las baterías con 
más frecuencia en los detectores 
de humo o sacar a un perro de una 
habitación donde pueden ocurrir 
ruidos fuertes.

«Los perros usan el lenguaje 
corporal mucho más que la voca-
lización y debemos ser conscien-
tes de eso en todo momento de 
nuestra relación con ellos», seña-
ló. «Los alimentamos, los aloja-
mos, los amamos y tenemos la 
obligación de cuidarlos de respon-
der mejor a su ansiedad».

Entre otros autores del estudio 
se encuenran Lynette Hart, Emily 
Parker y Anwyn Gatesy-Davis, del 
Departamento de Salud y Repro-
ducción de la Población de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria de 
UC Davis; Juliann Chou, de la Fa-
cultad de Ciencias Agrícolas y Am-
bientales; y Sara Clarkson, del 
Departamento de Ciencia Animal. 
El Centro de Salud Animal de 
Compañía de la Facultad de Me-
dicina Veterinaria de UC Davis 
brindó apoyo a la investigación.

ceder, pero los dueños pueden ser 
menos capaces de identifi car los 
signos de miedo o ansiedad cuan-
do los comportamientos son más 
sutiles. 

Por ejemplo, los perros estresa-
dos   pueden jadear, lamerse los 
labios, girar la cabeza o incluso 
endurecer su cuerpo. A veces, sus 
orejas se volverán hacia atrás y su 
cabeza bajará por debajo de sus 
hombros. Grigg sugiere que los 
propietarios se eduquen mejor 
sobre el comportamiento relacio-
nado con la ansiedad.

Los investigadores realizaron 
una encuesta a 386 dueños de pe-
rros sobre las respuestas de sus 
mascotas a los sonidos domésti-
cos y examinaron los comporta-
mientos grabados de los animales 
y las reacciones humanas de 62 
vídeos disponibles en línea. 

El estudio encontró que los due-
ños no solo subestimaron el mie-
do de sus perros, sino que la ma-
yoría de las personas en las 
imágenes respondieron con diver-
sión en lugar de preocuparse por 

«Sabemos que hay muchos pe-
rros que tienen sensibilidad al 
ruido, pero subestimamos su mie-
do a él, que consideramos normal, 
porque muchos dueños de perros 
no pueden leer el lenguaje corpo-
ral», manifestó la autora principal 
del estudio,  Emma Grigg, investi-

gadora asociada y profesora de la 
Facultad de Medicina Veterinaria 
de UC Davis.

Signos de ansiedad
Algunos de los signos más comu-
nes de ansiedad de los canes in-
cluyen encogerse, temblar o retro-

Algunos signos de 
ansiedad en las 
mascotas son 
encogerse, temblar 
o retroceder

Los dueños saben       
si sus perros son 
sensibles al ruido, 
pero pueden no 
valorar su miedo a él 

12 Sábado 27 de noviembre de 2021  · LA RAZÓN 
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Estando en Pinsk, aún ilusionados 
con la idea de que los soviéticos de-
fenderían a los caídos y perseguidos, 
se enteran de que el Ejército Rojo ya 
marcha sobre la ciudad. “La invasión 
ocurrió al mediodía de una tarde so-
leada... ni siquiera los simpatizantes les  
dieron la bienvenida... se percibía un 
extraño silencio”. 

Algunos esperaban la resistencia 
del ejército polaco que ya para enton-
ces prácticamente no existía. El miedo 
entre los refugiados se incrementó. Sa-
bían que siempre es bueno para el in- 
vasor activar un chivo expiatorio. Se 
inician los arrestos, las órdenes de pre-
sentarse a la comandancia, los robos 
que practican las nuevas autoridades.

Es necesario abandonar Pinsk, por-
que la NKVD (policía secreta soviética) 
empieza a trabajar. Los militantes del 
Bund se encuentran en una auténtica 
ratonera. Al oeste los nazis, al oriente 
los soviéticos. Los primeros los persi-
guen por judíos, los segundos sólo los 
hostigan por ser contrarios a su polí-
tica. Resulta entonces prioritario que 
Henrik Erlich escape. Se hacen los pre-
parativos en sigilo, pero, al parecer por 
una traición, es detenido por la NKVD. 
Dos años será prisionero en la URSS y, 
en 1941, acusado de actividades antiso-
viéticas, es asesinado. 

Rotenberg huye con otros hacia Bia- 
lystok. Desde el inicio se enteran de 
arrestos de sus compañeros. El estado 
de ánimo resulta “deprimente”. Esa 
ciudad había sido ocupada por los ale-
manes, pero ahora estaba en manos 
del Ejército Rojo. Viven una auténtica 
catástrofe nacional. Lo construido a lo 
largo de los años por varias generacio-
nes no se evapora, se destruye y los re-
ferentes de la vida diaria desaparecen 
uno a uno. 

Rotenberg piensa incluso en regre-
sar a Varsovia. El panorama pinta más 
que negro: “los alemanes continúan 
destruyendo... y seguirán asolando a 
la colectividad judía polaca en su to-
talidad”. Pero, además, se pregunta el 
profesor, “¿qué será del millón y me-
dio de judíos que se encuentran en los 
márgenes fronterizos ocupados por  
los soviéticos?... ¿existe acaso alguna es-
peranza de reconstruir la vida judía?”.  

EL NÚMERO DE REFUGIADOS crece día con 
día y sus condiciones cada vez son más 
precarias. La cacería de socialistas del 
Bund continúa. Circulan rumores de 
todo tipo y Rotenberg recibe la enco-
mienda de su partido de trasladarse  
a Vilna, Lituania, para plantearles a sus  
camaradas la situación y reclamar su  
solidaridad. El viaje a Vilna es una odi- 
sea y el paso de la frontera, en forma 
clandestina, aún más.

En esa ciudad, Rotenberg se reen-
cuentra con una especie de vida nor- 
mal. Las actividades cotidianas con-
tinúan desarrollándose y ya se han 
instalado cocinas y casas para los refu-
giados. Parece un oasis. Lituania está en  
paz. No obstante, sus compañeros  
en Vilna poco o nada pueden hacer 
por los refugiados que se encuentran 
del lado soviético, y mucho menos por 
los que quedaron en la zona dominada 
por los nazis. No hay salida. En Vilna la 
vida en general —y la de la comunidad 
judía en particular— sigue fluyendo. 

Comparado con lo que sucede en Var-
sovia o Bialystok, representa un respi-
ro civilizatorio. Incluso el profesor se 
incorpora a realizar tareas editoriales, 
publicando textos de los clásicos de la 
literatura en idish, Sholem Aleijem o 
Itzhak Leibush Peretz, para los niños 
y adultos de las escuelas judías. Todo 
parece indicar que, no sin problemas, 
la existencia se puede reconstruir. Pero 
en junio de 1940 se produce la ocupa-
ción de Lituania por el ejército de la 
Unión Soviética. Ahora sí, el regreso  
se vuelve imposible y la situación da  
otro vuelco radical. Los nuevos man-
dos inician una serie de inspecciones y 
arrestos. El silencio se instala en la ciu-
dad. La “Vilna hogareña, judía, familiar 
y acogedora había desaparecido”.

 
LOS SOVIÉTICOS, SIN EMBARGO, ofrecen 
visas de tránsito. No para todos, la buro-
cracia tiene sus propios tiempos, pero 
muchos lo intentan. Rotenberg y otros 
lo logran. Parten en tren hacia Kovne 
el 12 de febrero de 1941, y de ahí siguen 
hasta Moscú. Al llegar les quitan sus 
documentos y les anuncian que su via-
je continuará hasta Vladivostok. Son 
nueve días en tren. En el trayecto lle- 
gan a Birobidzhan, en la frontera con 
China, que en 1928 había sido procla-
mada como “la patria judía soviética”. 
Stalin pensaba que ahí debía asentarse 
la población judía y no fueron pocos los 
que le tomaron la palabra. Varios mi- 
les migraron hacia esos recónditos  
territorios e iniciaron la construcción 
de sus hogares, escuelas, hospitales, 
clubes. Pero en el periodo de las purgas 
estalinistas (1936-1939) se desató una 
ola de persecución que llegó hasta los 
dirigentes de aquel experimento. Ha-
bía cambiado el humor del dictador. 
Diversas oleadas de antisemitismo  
impactaron sucesivamente aquel en-
sayo y a aquellos territorios.2

El 24 de febrero el tren llegó a Vladi-
vostok. Tenían que salir rápidamente  
de territorio soviético porque su visa  

de tránsito era temporal. Rotenberg y 
otros lograron tomar un barco hacia  
Japón, que a decir del profesor, los re-
cibe de manera calurosa. 

LA RECONSTRUCCIÓN que hace Roten-
berg de su estadía en ese país no sólo 
está marcada por la fascinación, sino 
por el agradecimiento. Los inmigra-
dos se sentían libres del miedo y de 
las humillaciones. Existía un comité 
encargado de recibirlos y atenderlos, 
pese a que los permisos de permanen-
cia tenían que refrendarse periódica- 
mente. Los bundistas estaban organi-
zados y se mantenían en contacto con 
los familiares que se habían quedado 
atrapados. Incluso les remitían algunas 
provisiones. Sin embargo, en junio de 
1941, “cuando la URSS entró en guerra 
con Hitler ya no pudimos continuar 
enviando paquetes”,3 y llegó la orden 
de que los refugiados debían trasla-
darse a Shanghái, ocupada por los pro-
pios japoneses desde 1937.

Los refugiados no tenían a dónde ir. 
Los países que teóricamente podían 
recibirlos negaban las visas o las limita-
ban al máximo. Escribe Rotenberg: “el 
tristemente famoso cónsul de la em-
bajada estadounidense en Tokio, Ha-
rry Thompson, no deseaba que ningún  
pie judío pisara tierra americana”. De 
nuevo, sin posibilidades de escapar. 
“En Shanghái había alrededor de dieci-
séis mil refugiados judíos provenientes 
de Alemania, que habían empezado a 
arribar desde 1937”. Contaban con un 
comité para auxiliar a los nuevos refu-
giados y Rotenberg encontró un nuevo 
hogar temporal. 

Finalmente, “el 8 de enero de 1947, 
Yosef Rotenberg partió hacia Méxi-
co, gracias a una visa conseguida con 
la ayuda del profesor Tuvie Maizel”, 
quien luego sería el director del Nuevo 
Colegio Israelita. Desde su llegada se 
dedicó a la docencia. Y el 13 de junio de 
1984, a los 88 años, murió en la Ciudad 
de México.  

COMO ESCRIBÍ AL INICIO, Yosef Roten-
berg fue mi maestro. Lo veía como un 
viejo. Tendría más o menos mi edad 
actual. Lo recuerdo siempre de traje 
gris, chaleco y corbata. Usaba lentes 
y era un hombre en extremo pulcro y 
de muy buenas maneras. Pues bien,  
al igual que la escuela donde estudié, 
el idish, el Bund, su proyecto, aque- 
llos profesores y aquellas comunidades 
judías de Europa Oriental ya no exis-
ten. Fue el sombrío triunfo de Hitler  
y sus secuaces. 

NOTAS
1 Todos los nombres de las ciudades aparece- 
rán como los cita Yosef Rotenberg, a sabiendas 
de que, en polaco, alemán, lituano o ruso, se 
pronuncian de otra manera o incluso tienen  
otra denominación.
2 Existe un testimonio del escritor Israel Emiot 
de lo que sucedía en Birobidzhan en los años 
cuarenta y de su propio arresto, encarcelamien-
to y deportación a Siberia, acusado del delito 
de nacionalismo. Un escritor judío en Siberia, 
Círculo d’Escritores Olvidados, Madrid, 2015, 
277 págs. 
3 Sería más exacto decir: cuando Hitler decidió 
invadir la URSS.  
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Yosef Rotenberg (1896-1984).

 “EN 1940 SE PRODUCE LA OCUPACIÓN 
DE LITUANIA POR EL EJÉRCITO  

DE LA UNIÓN SOVIÉTICA...  
EL SILENCIO SE INSTALA EN LA CIUDAD. 

LA  VILNA HOGAREÑA, JUDÍA  
Y ACOGEDORA HABÍA DESAPARECIDO   .

Yosef Rotenberg, De Varsovia a Shanghái. Me-
morias de un refugiado, S. E., México, 2017,  
222 págs.
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P rimer intento. En 1971 el pro-
ductor Arthur P. Jacobs busca 
adquirir los derechos de pro-
ducción de una adaptación 

cinematográfica de Duna, la novela 
publicada por Frank Herbert en 1965. 
Se mencionan varios nombres de di-
rectores, se empieza a escribir un tra-
tamiento, pero no pasa nada.

Segundo intento. En 1974, Alejan-
dro Jodorowsky planea su propia Du-
na, con un equipo de producción que 
incluiría a los artistas H. R. Giger, Jean 
Giraud (Moebius) y Chris Foss, la mú-
sica de Stockhausen, Magma y Pink 
Floyd y, más espectacularmente toda-
vía, las actuaciones de Salvador Dalí, 
Geraldine Chaplin, Orson Welles, Glo-
ria Swanson y Alain Delon. Otra vez no 
pasa nada, pero el proyecto se vuelve 
una leyenda: Giger diseña el xenomor-
fo de Alien, Moebius y Jodorowsky pu-
blican su célebre historieta El Incal y, 
más o menos, todo el cine posterior de 
ciencia ficción aprende algo de interés 
de esa producción fallida.

Tercer intento. En 1976, Dino De Lau- 
rentiis compra los derechos y le encar-
ga al propio Frank Herbert el guion, a 
Ridley Scott, la dirección, y a Giger, los 
diseños de arte. Scott propone dividir 
la larga novela en dos películas, pero 
finalmente se desvincula del proyecto 
y dirige Blade Runner. Otra vez, nada.

Cuarto intento. Es 1981: De Lauren-
tiis y su hija Raffaella renuevan su pro-
piedad de los derechos de la novela y, 
después de ver El hombre elefante, se 
entusiasman con la idea de contratar a 
David Lynch como director. Tres años 
después se estrena la película: 
Lynch prepara un filme de tres 
horas, que es masacrado por los 
Laurentiis. Para el director, el re- 
sultado es la peor película de su 
carrera, pero con el tiempo esta 
Duna se vuelve un placer culposo 
y una suerte de clásico de culto. 

Quinto intento. Saltamos al año  
2000. El director John Harrison 
prepara una miniserie en tres 
episodios para el canal de cable 
Sci-Fi Channel, y además una se-
cuela, Children of Dune (Hijos de 
Duna), basada en un libro poste-
rior de Frank Herbert. Hay cierto 

DUNA, ¿LA ADAPTACIÓN
D EFINITIVA?

En el número anterior de El Cultural, nuestro crítico de cine Naief Yehya dedicó su columna  
a la más reciente versión para la gran pantalla de la novela de Frank Herbert. 

Este nuevo acercamiento repasa el camino, a menudo fallido, de las diversas adaptaciones 
de esa historia, justo cuando la nueva puesta en escena de Denis Villeneuve —primera parte de lo 

que apunta para consolidar un hito cinematográfico— se exhibe todavía en salas de la capital y del país.

éxito de crítica y dos Emmys, pero si la 
miramos hoy, la serie se parece más a 
una convención provincial de cospla-
yers que a lo mejor de las visiones de 
Lynch junto a los Laurentiis. 

Sexto intento. En 2017, Denis Ville-
neuve (La llegada, Blade Runner 2049) 
es confirmado como el director de una 
nueva Duna, que —como aquella idea 
de Ridley Scott— quedará dividida en 
dos películas. La producción comien-
za en 2019 y la pandemia retrasa el es-
treno hasta la segunda mitad de 2021. 

COMPLEJIDAD Y ESPLENDOR
¿Se trata de la adaptación definitiva? 
Es difícil de responder, al menos hasta 
que no se materialice la segunda parte. 
En cualquier caso, la película de Ville-
neuve, en relación a la novela original 
de Frank Herbert, es más exhaustiva y 
respetuosa que cualquiera de las otras 
adaptaciones. Está claro que un univer-
so ficcional de la complejidad del ima-
ginado por Herbert y los autores que  
abordaron esta saga posteriormen- 
te no es tarea fácil para quien aco- 
meta la tarea de llevarlo al cine. Resulta 
tentador encontrar métodos simples y 
directos, a la vez que poco elegantes, 
para ofrecer al espectador la informa-
ción que necesita. Al mismo tiempo 
es difícil evitar las malas decisiones 
acerca de qué explicar y qué no. En 
este sentido, Villeneuve hace una ta-
rea magnífica, pues evita salidas fáciles 
(en la película de Lynch se abusaba del 
recurso de permitirnos escuchar qué 
están pensando los personajes) y logra 
que quien no haya leído la(s) novela(s) 

de Herbert se abra camino por la tra-
ma. De hecho, incluso aquello que no 
queda realmente explicado opera a ni-
vel de sugerencia, incluso de misterio, 
en secuencias de esplendor visual y 
sonoro casi abstracto.

EL ESTILO VILLENEUVE
A nivel de producción, otro punto a 
favor de Villeneuve es haber tomado 
como inspiración las hermosas ilustra-
ciones de Moebius para la versión de 
Jodorowsky, en especial el vestuario, 
las armaduras y los trajes de combate. 
A la vez, en la arquitectura y el diseño 
de las grandes naves espaciales Ville-
neuve deja entrever un estilo que po-
demos pensar como suyo propio, o al 
menos una conexión con los paisajes 
posturbanos de Blade Runner 2049 y 
la presencia ominosa de la nave extra-
terrestre en La llegada. 

Completan la propuesta, como cabía 
esperar, un par de homenajes a la ver-
sión de Lynch —en particular aquellas 
escenas cuya coreografía y diálogo se 
vuelven una versión ligeramente ace-
lerada de sus equivalentes en la pelí-
cula de 1986. Asimismo figuran no 
pocas referencias a clásicos del cine, 
como Apocalypse Now, con un gran 
antagonista que se nos presenta por 
primera vez de una manera que remi-
te a la aparición del personaje interpre-
tado por Marlon Brando en la película 
de Coppola. 

Duna, un disfrute visual de princi-
pio a fin, propone ciencia ficción del 
futuro remoto, de una humanidad que 
se ha diversificado entre poderes psí-

quicos, computadoras biológicas 
y ecologías radicales, llevada a la 
gran pantalla sin concesiones, sin 
insultar la inteligencia de los es-
pectadores ni dejando de rendir 
tributo al lenguaje cinematográ-
fico en su especificidad más so-
brecogedora de sonido y visión.  

Repitamos la pregunta: ¿acaso 
se trata de la adaptación definitiva 
de uno de los más grandes clási-
cos de la ciencia ficción? Digamos 
que sería una verdadera lásti- 
ma que no viniera la tan esperada 
segunda parte para confirmarnos 
un rotundo sí. 

RAMIRO SANCHIZ
@UraniumWorkings
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C omo resumen de los asombros 
que en la década de los cincuenta 
provocó Ugetsu (Cuentos de la luna 
pálida después de la lluvia, 1953), 

del realizador japonés Kenji Mizoguchi 
(1898-1956), está el testimonio de Jean- 
Luc Godard: “Esta película es la obra maes-
tra de Mizoguchi, la que lo coloca en pie de  
igualdad con Griffith, Eisenstein y Renoir...  
El arte de Mizoguchi es el de demostrar que  
‘la verdadera vida está en otra parte’ y que,  
sin embargo, está ahí, en su extraña y ra- 
diante belleza”.

Hay, también, ecos inesperados. El entu-
siasmo de Julio Cortázar por la cinta llevó a 
Carlos Fuentes al cine de las Ursulinas, en 
París, y la atmósfera descubierta en la pantalla 
por el escritor mexicano dio atmósfera, a su 
vez, a la novela corta que se traía entre manos, 
y que aparecería en 1962 bajo el título de Aura. 
Las imágenes de Mizoguchi tienen su traduc-
ción magistral en el relato. La voz que habla 
desde la tumba al final del filme es, sin duda, 
una primera manifestación de la anciana Con-
suelo de la nouvelle de Fuentes.

Ugetsu logró el León de Plata en el Festival 
de Venecia de 1953, y fue ridículamente nomi-
nada en los Óscares de 1956 al “mejor vestua-
rio en blanco y negro”...

Las apariciones no saben de geografías. La 
década de los cincuenta abre con Sunset Bou-
levard, de Billy Wilder, narrada desde el punto 
de vista de un muerto. Tres años después Mi-
zoguchi estrena Ugetsu en Japón, que es una 
historia de fantasmas. Dos años más tarde, 
en México se publica Pedro Páramo, nove- 
la en la que los fallecidos conversan de tumba 
a tumba... Estas constantes reencarnaciones 
parecen marcar, como figuras universales, un 
tiempo. Pero en el principio no fueron ni Rul-
fo ni Mizoguchi ni Wilder... Cuentos de la luna 
pálida después de la lluvia es una adaptación 
del Ugetsu monogatari (1776), colección de re-
latos de Ueda Akinari (1734-1809), autor de “las 
historias de misterio y de suspense más logra- 
das de la literatura clásica japonesa” (según 
juzga Kazuya Sakai, traductor al español de esa 
serie narrativa).

Para dar estructura al guion, Mizoguchi  
funde dos de los relatos. El primero, “La caba- 
ña entre las cañas esparcidas”, es una especie 
de Odisea: el comerciante Katsushiro viaja a 
Kyoto para ofrecer sus telas, y promete a su 
mujer, Miyagi, que regresará para el otoño... 
“No me olvides ni de mañana ni de noche”, 
le pide ella, “y vuelve pronto, te lo ruego”. La 

vuelta de Katsushiro es tan complicada como 
la del Ulises homérico, pues la región oriental 
del país es presa del desorden. “A medida que 
la confusión se extendía por el país, la gente 
iba volviéndose feroz. Aquellos que por azar  
le hacían una visita, a la vista del atractivo 
semblante de Miyagi se empeñaban en sedu-
cirla empleando toda clase de lisonjas, pero 
ella, manteniendo fielmente su virtud, los tra-
taba con frialdad; al fin, acabó por recluirse y 
nunca más se dejó ver”.

A un otoño sigue otro y así hasta contar sie-
te. En Kyoto, Katsushiro se va enterando de los 
avatares de la guerra. “¿Habrá sido su casa des-
truida por el fuego y los soldados?”, se pregun-
ta. “Sin duda su mujer ya no pertenecía a este 
mundo. En tal caso, conjeturó, su pueblo ya  
no sería más que una guarida de demonios”.

Por fin la tierra se calma, y Katsushiro vuel-
ve. El pueblo está en ruinas pero su casa no.

—¿Quién está ahí? —inquiere una voz en- 
vejecida.

—Soy yo, que he regresado —dice Katsushiro.
Ella le cuenta los sufrimientos padecidos. 

“Hubiera sido realmente penoso morir de 
amor esperando el encuentro, ignorada por  
mi ser amado”. Y luego de escuchar sus respec-
tivos relatos, duermen.

A la mañana siguiente, por supuesto, Kat- 
sushiro descubre que su casa está en rui- 
nas, y un anciano le habla de la muerte de 
Miyagi, para concluir que fue “el espíri- 
tu de tu valerosa mujer el que regresó del  
más allá para hacer oír su prolongado supli- 
cio de amor”.

Para incorporar el otro relato, “La impura 
pasión de una serpiente”, Mizoguchi agrega 
un motivo más a las razones por las cuales 
Katsushiro no puede regresar al pueblo. En 
el cuento, el hijo de un pescador es seduci-
do por una pareja enigmática, la de Manago 
y su doncella Maroya, y retenido por ellas. 
En la cinta, Katsushiro sucumbe ante los 
encantos de Wakasa. Tanto en la película  

como en el libro, el hombre descubre que  
la casa en la que vivió está en ruinas, y que por  
años él fue presa de un hechizo de ese  
amor que hace extraviar hasta a Confucio. El  
personaje convivió con dos de esos demonios 
maléficos que andan por el mundo perturban-
do a los hombres: en el cuento Manago es en 
realidad una serpiente blanca de más de tres 
pies de largo y su doncella una víbora de ape-
nas un pie de longitud.

Mizoguchi fusiona, pues, estas dos histo-
rias: Katsushiro se convierte en el alfarero 
Genjuro (interpretado por Mori Masayuki);  
Miyagi (Tanaka Kinuyo) mantiene su nombre 
y su esencia... Al viaje a Kyoto acompaña a 
Genjuro su cuñado Tobei (Ozawa Sakae), que 
quiere ser samurai y tiene sueños de grande-
za: la historia de Tobei será paralela a la Genju-
ro y Miyagi. La esposa de Tobei, Ohama (Mito 
Mitsuko), no lo espera; va con él a la capital y 
es abandonada por el marido en Kyoto. En su 
caída ella es violada y termina en un prostí- 
bulo; ahí la encontrará Tobei, cuando ya presu- 
me de hazañas de guerra y es respetado entre 
sus compañeros...

En un tratamiento inicial, Mizoguchi pen-
só que Tobei decidiría continuar su ascenso 
como soldado antes que rescatar a Ohama, 
pero los productores le impusieron un final 
feliz: Tobei se da cuenta de que lo ha sacrifi-
cado todo y pide perdón; ella lo exculpa y to-
man camino hacia el pueblo, donde Genjuro 
vive a la sombra de Miyagi, su mujer muerta, 
fiel (ahora así) a su amor, y cuidando al hijo de 
ambos que milagrosamente sobrevivió a la 
turbulencia. Las palabras finales son de Miya-
gi, que habla desde la tumba, y que lo sigue 
haciendo, en el siglo XXI, para demostrarnos 
(como dice Godard) que la verdadera vida está 
en otra parte. 

SÁBADO 27.11.2021
El Cultural 09

 “UGETSU LOGRÓ EL LEÓN  
DE PLATA EN EL FESTIVAL DE  

VENECIA DE 1953; Y FUE 
NOMINADA EN LOS ÓSCARES  

AL  MEJOR VESTUARIO  
EN BLANCO Y NEGRO...   .

LAS VOCES 
D E LO S M U ERTO S

Muy pronto, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pondrá en circulación Visiones alternas: 
el cine como arte y como espectáculo, de Alejandro Toledo, un libro peculiar sobre el séptimo arte, 

en el que Casablanca se transforma en un elogio del amor diverso (con un feliz encuentro final 
entre Rick y el capitán Renault) y Alfred Hitchcock es retratado como un persistente acosador.  

A manera de adelanto, presentamos esta revisión de una cinta clásica del realizador japonés Kenji Mizoguchi.

ALEJANDRO TOLEDO
@ToledoBloom
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M uy a menudo, y cada vez con mayor 
frecuencia, cuando conozco a alguien 
me preguntan cuál es mi signo zodiacal 
o, en su defecto, mi cumpleaños, para 

entonces deducir bajo qué estrellas vi la primera luz. 
Al ser un día que, por lo que entiendo, se encuentra 
en el límite entre un signo y otro, lo que sigue, casi 
invariablemente, es una conversación sobre cuál es el 
que de forma legítima me corresponde; hay quienes 
aseguran que mi personalidad es la de un escorpión, 
mientras otros me asignan características que 
indudablemente son de un sagitario. 

ESCÉPTICA DE TODA MÍSTICA, como buena atea, siempre 
he dudado que nuestra fecha de nacimiento determine 
nuestra personalidad. Dudo aún más que lo sea 
para todos los que nacemos el mismo día, pues no 
siempre he encontrado almas afines en quienes 
comparten mi misma astrología. Dicho todo esto, 
estoy convencida de que el haber nacido en otoño me 
marcó profundamente, cuando menos, en un sentido: 
amo esta temporada del año. Mientras el calor es de las 
pocas cosas que verdaderamente me sacan de quicio, 
en el frío me siento a mis anchas. Pero lo que más me 
maravilla de esta temporada es la luz. Estoy segura de 
que no soy la única que se da cuenta de que las tardes 
de otoño tienen un sabor muy particular, pero lo cierto 
es que nunca había sabido cómo describir ese ambiente 
tan particular... hasta que me encontré con la obra de 
Paul Sérusier.

Siendo puristas, Sérusier en realidad pintó sus 
cuadros más famosos en verano y estaba poco 
interesado en representar el mundo tal y como lo 
vemos; más bien buscó plasmar en sus lienzos lo que 
sentía al observarlo. Sus obras son, en ese sentido,  
más cercanas al simbolismo, corriente artística  
de la segunda mitad del siglo XIX que buscaba reflejar 
lo espiritual y onírico en el arte como reacción al 
realismo imperante en la época. Sin embargo, su 
experimentación con el color y la forma lo ubican  
más bien dentro del postimpresionismo, del cual  
Paul Gauguin y Vincent Van Gogh son los exponentes 
más famosos. En ese sentido, la historia ha sido  
injusta con Sérusier, pues él fue su precursor; más 
aún, fue el iniciador de un movimiento que inspiraría 
mucho de lo que después se daría a conocer como  
arte de vanguardia.

EN BUSCA de nuevos horizontes —y paisajes—, en 
1888 Sérusier abandonó París para unirse a la colonia 
de artistas que se había establecido en Pont-Aven, 
un pueblo en la región francesa de Bretaña, la cual 
conservaba sus viejas costumbres y prácticas rurales. 
Fue precisamente esto lo que atrajo a pintores como 
Paul Gauguin, Maurice Denis, Édouard Vuillard y 
Pierre Bonnard a establecerse ahí; iban persiguiendo 
un mundo que la industrialización occidental había 
aniquilado. Ahí, bajo la tutela de Gauguin, Sérusier 
creó una obra verdaderamente radical: un paisaje cuya 
abstracción y audaz colorido marcaban el inicio de una 
nueva era. Fue bautizada por sus compañeros como El 
talismán, precisamente por considerarla un presagio o, 
más aún, una brújula con la cual navegar por los nuevos 
terrenos del arte. Sérusier se convirtió así en el líder de 
un nuevo movimiento que sería conocido como los 
Nabis, palabra hebrea para designar a los profetas. 

Bajo este nombre se formó una hermandad en torno 
a la figura de Sérusier y la influencia de Gauguin, a la 
cual cada quien aportaría interesantes innovaciones 
estéticas. Sobra decir que la metafísica fue otra de sus 
preocupaciones, aunque lo cierto es que su mayor 
interés era la pintura. Más allá de dedicarse a aplicar 
el óleo sobre el lienzo, los Nabis se adentraron en 
la teoría con pasión y Sérusier fue en esto también 
punta de lanza. Desde El talismán hizo patente otra 

E L  P R O F E T A  
D E  L A  M O D E R N I D A D

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N forma de entender este soporte: no se trata ya de 
imitar la realidad, como habían venido haciendo 
los impresionistas, sino de plasmar una percepción 
personal en torno a ésta. El uso del color, por ejemplo,  
es totalmente arbitrario, es decir que no corresponde  
de manera literal con lo que está frente a los ojos;  
se trata entonces de evocar una sensación, no de 
representar una imagen fidedigna del mundo —para eso 
ya estaba la fotografía. 

“UN CUADRO, antes de ser un caballo de batalla, una mujer 
desnuda o una anécdota cualquiera, es esencialmente 
una superficie plana cubierta de colores reunidos 
en cierto orden”, escribió en 1890 Maurice Denis en 
su Definición del neo-tradicionalismo, una especie 
de manifiesto Nabis, y una de las declaraciones que 
marcarían la historia del arte. Denis también describió 
el efecto que la obra de Sérusier tuvo en él y sus colegas: 

“Aprendimos que toda obra de arte es una transposición, 
el equivalente apasionado de una sensación recibida”. 
Esta idea de traducir al lienzo su percepción hizo de 
Sérusier un parteaguas, pues poco a poco fue diluyendo 
las formas hasta convertirse en un pionero de la 
abstracción. Su uso tan particular del color, utilizado 
para reflejar sensaciones y no para copiar la naturaleza, 
le confirió también un carácter más conceptual a su obra. 
Esto no sólo impactaría la obra de sus contemporáneos, 
sino que abrió un nuevo camino para generaciones 
venideras, entre ellas la de los expresionistas abstractos 
del siglo XX, como Mark Rothko.

La idea de romper con el engaño del arte fue  
otra característica notable de la obra de Sérusier; 
retomando la idea planteada por Denis, para el líder 
de los Nabis era fundamental que la naturaleza 
bidimensional de su soporte fuera explícita. Es decir, 
Sérusier quería evitar que el espectador fuera engañado 
con el realismo de una figura humana o de un árbol; 
no, él quería dejar en claro que lo que veían era una 
interpretación. Esto lo llevó a desarrollar su propia 
teoría del color; no sólo los aplicaba en bloque, con 
límites claramente delineados entre las formas, sino 
que sus tonos amarillos y rojizos queman la pupila, 
mientras que los azules son gélidos. Quizá es por ello 
que me remiten a mi percepción del otoño capitalino, 
con su aire helado a la sombra y el sol más cálido del 
año. Vale la pena recordarlo también ahora, a cien años 
de la publicación de su ABC de la pintura. 
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 “PAUL SÉRUSIER 
CREÓ UNA OBRA 

RADICAL: UN PAISAJE 
CUYA ABSTRACCIÓN 

Y COLORIDO 
MARCABAN  

EL INICIO DE UNA 
NUEVA ERA  .

Paul Sérusier, El talismán, 1888.
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SIEMPRE QUE SE HABLA de pioneros que promovieron 
el consumo de sustancias (en particular las psicoactivas) 
los primeros nombres que salen a relucir son los de 
Timothy Leary y Ken Kesey. Debemos situar junto a estos 
dos personajes la figura de Antonio Escohotado, ya que su 
labor como concientizador respecto al uso de las drogas 
fue (es) igual de importante y significativa.

Ante la visión de Leary, que incentivaba la 
administración de LSD en espacios controlados, Hunter S. 
Thompson opuso una visión personal que promovía el 
viaje lisérgico en cualquier circunstancia. Las drogas en 
donde sea y a la hora que sea y con quien sea. Escohotado 
ofreció una alternativa distinta, la de meterte lo que sea 
pero amparado en la información. Para desvenar todo 
alrededor de las distintas sustancias escribió una obra 
monumental: Historia general de las drogas (1989). Un 
trabajo exhaustivo que daba cuenta de cómo, desde  
el principio de los tiempos, la humanidad ha conocido 
los estados alterados. Que no se trataba simplemente 
de una moda hippie, aunque alcanzara su cumbre de 
florecimiento con el Flower Power.

Este libro definitivo del pensamiento occidental llegó 
a nuestro país en una edición de tres tomos de Alianza 
Editorial. La investigación tan exhaustiva de la que hace 
acopio demuestra dos cosas, la primera es que Escohotado 
tuvo que probar para obtener conocimiento de primera 
mano una gran variedad de sustancias, y la segunda es 
que sí, se drogó como un campeón pero el verdadero 
rush, el viaje primordial fue ese gran salto que se aventó 
en la historia para documentar de manera responsable las 
aplicaciones, las consecuencias y los placeres que emanan 
de casi cualquier sustancia, y no sólo las consideradas 
como ilegales, sino toda aquella que ejerce una alteración 
en el organismo: como el mate, por ejemplo.

Escohotado llegó a esta historia con el empuje de un 
pensamiento acucioso. Pero sobre todo por un anhelo de 
libertad, la que provee la expansión de la mente, la que 
busca romper las ataduras del prejuicio y nada siempre 
contra la corriente de la prohibición. Es decir: la posibilidad 
de tener control de lo que cada uno se mete sobre el 
cuerpo sin involucrar los márgenes de la ley en este 
proceso. Sin embargo, el investigador tuvo que pagar  
el precio por difundir este anhelo de libertad y pisó  
la cárcel, acusado de difundir una apología de las drogas.

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@Charfornication

E L  U T O P I S T A 
C O N T R A D I C T O R I O

En 1967 Escohotado tenía 26 años y formaba parte de 
una generación que descubría en las drogas un camino 
hacia el autoconocimiento. Era natural que calara  
hondo en la contracultura. Y arribó a sus convicciones  
a través del rock. Como fan y como miembro de una  
banda. Pero su camino no era la música, sino esta labor  
educativa que sí, apuntaba a ilustrar al público sobre  
lo que se quisiera meter, pero sobre todo a los gobiernos 
que se tardaron décadas en comenzar a aceptar que las 
políticas prohibicionistas son el peor de los negocios.  
En Europa se presentó un gran avance a principios de  
este milenio, al conceder las licencias de los clubes  
de mota en Barcelona. La venta libre de marihuana era 
algo que sólo se había tolerado en Holanda, pero el paso 
significativo de Cataluña fue indispensable para que en 
Estados Unidos la legalización de la mota que vivimos en 
el presente fuera posible.

Además de Historia general de las drogas, es autor de 
varias obras trascendentales. Destaca en particular Sesenta 
semanas en el trópico, una obra donde hace a un lado su 
papel de filósofo y se mete en la piel del cronista para 
residir doce meses en Tailandia y realizar excursiones 
a Vietnam, Birmania y Singapur. El libro arranca con un 
Escohotado bajándose del avión con el corazón roto,  
acaba de pasar por un doloroso divorcio y escapa a la selva 
para darle la espalda a su separación.

Hace unos días, Antonio Escohotado murió a los 
ochenta años. Se fue el agitador, el provocador, el escritor 
que desafió la política antidroga del Estado. Fue todo eso. 
Y más. Pero centralmente fue un utopista. Un convencido 
de que desear lo imposible es la mejor manera de  
estar en el mundo. Vivió lo suficiente para ver con sus 
propios ojos que muchas de las cosas por las que peleó  
se hicieron realidad. “La utopía sirve para caminar”,  
dijo. Aunque después renegó de esto y dijo que era  
“una memez y una inmoralidad”. 
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     SE FUE EL AGITADOR, EL 

PROVOCADOR QUE DESAFIÓ 

LA POLÍTICA ANTIDROGA DEL 

ESTADO. FUE TODO ESO. Y MÁS  . 

    SE ATRAEN POR NATURALEZA. 

POR ESO HAY TANTA MÚSICA 

INSPIRADA EN EL MAYOR 

MISTERIO DE LA VIDA  .

LA MÚSICA ES UNA LÍNEA directa con los dioses  
y los muertos, según los cantos nativos americanos.  
Hay música sacra: los cantos bizantinos, gregorianos  
y ambrosianos. O la que trajeron los esclavos, spirituals y  
góspel. También hay música maldita clásica y popular, 
artistas esotéricos y ocultistas. Giuseppe Tartini soñó  
que le prestaba su violín al diablo y al despertar compuso 
la sonata El trino del diablo. Charles Gounod escribió la  
célebre ópera diabólica Fausto. Por algo al blues le 
llamaron “la música del diablo”, desde que Robert 
Johnson le entregó su alma a cambio de que le afinara  
la guitarra. Es reconocida la mano del diablo en la  
música, tanto como la de dios en el futbol. Y dios, según 
Faithless, es diyei.

La muerte y la música se atraen por naturaleza. Por eso 
hay tanta música inspirada en el mayor misterio de la vida. 
Y grupos que le rinden tributo a la muerte y a los muertos 
desde el nombre: The Grateful Dead, Dead Can Dance, 
Death, Christian Death, Death Angel, Dead Kennedys, 
Napalm Death, Dead Milkmen, Nuclear Death, Death Cab 
for Cutie, Death In Vegas, Dead Weather, Dead Skeletons, 
Dead and Company, La Muerte, Los Toreros Muertos, 
Todos Tus Muertos y nuestro Muertho TJ. Los metaleros, 
además, crearon las corrientes black, doom y death metal. 
Pero gracias a dios, también hay un rock cristiano.

Canciones dedicadas a la muerte y a los muertos 
históricos y populares, a los caídos en las guerras, 
asesinatos, accidentes, suicidios, así como temas sobre 

fantasmas, ritos, satanismo y otras supersticiones existen 
tantas como almas condenadas entre el cielo y el infierno. 
Resultaría bíblico hacer un directorio de músicos muertos. 

Los que podemos mencionar son algunos de los que 
se quedaron sobre el escenario sin agonía. Se enfriaron 
tocando Country Dick Montana de los Beat Farmers, 
fulminado por un aneurisma en 1995. El gran Mark 
Sandman del trío Morphine, colapsó en Italia en 1999 por 
un ataque cardiaco. Dimebag Darrel, guitarrista de Pantera, 
fue asesinado a balazos mientras tocaba en Ohio en 2004. 
El escritor de rock británico y vocalista de los Deviants, 
Mick Farren, murió de un ataque cardiaco cuando cantaba 
en Londres en 2013. También le sucedió a Mike Scaccia, el 
estupendo guitarrista de Ministry, Revolting Cocks y Lard, 
un infarto mientras tocaba en Texas en 2012. Está el caso 
de Gustavo Cerati, que se quedó cuatro años con un pie en 
este mundo y el otro allá, después de tocar en Venezuela 
en 2010. Falleció el 4 de septiembre de 2014. La pandemia 
cambió por completo nuestra percepción de la vida y la 
muerte. Y, sin embargo, la música no ha dejado de sonar  
y de conectarnos con los de aquí y los de allá. 

L A  M Ú S I C A 
D E  L A 
M U E R T E ,  I I

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
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 “LA ERRANCIA 
IMPLICA PERDERSE, ES 

LA BÚSQUEDA DE  
UNA NUEVA 

EXPERIENCIA. 
TAMBIÉN RESULTA SER 

LA INVESTIGACIÓN 
DEL LENGUAJE  .

Por
ALEJANDRO 

GARCÍA ABREU
TRADUCCIÓN • EDUARDO 

LANÇA DA COSTA

E S G R IM A

G O N Ç A L O  
M .  T A V A R E S

L A  I M A G I N A C I Ó N 
C O M O  S O B R E V I V E N C I A
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G onçalo M. Tavares (Luanda, Angola, 1970)  
es autor de libros imprescindibles de la li-
teratura contemporánea como Biblioteca;  
Agua, perro, caballo, cabeza; El barrio y  

los señores (con prólogo de Alberto Manguel); His- 
torias falsas; Canciones mexicanas; Una niña está  
perdida en su siglo en busca de su padre; Un viaje a 
la India; y las cuatro novelas cortas de El reino (con 
prólogo de Enrique Vila-Matas): Un hombre: Klaus 
Klump; La máquina de Joseph Walser; Jerusalén; 
Aprender a rezar en la era de la técnica, entre mu-
chos otros.

La pluma del escritor angoleño resulta un bis-
turí cuyos cortes precisos significan un encuentro 
íntimo con la historia de la literatura universal. Su obra 
ha sido publicada en más de cuarenta y cinco países y ha 
recibido múltiples elogios de los lectores y de la crítica 
especializada. Por ejemplo, ganó el Premio José Sarama-
go para jóvenes escritores menores de 35 años en 2005, 
el Premio Portugal Telecom de Literatura en Língua Por-
tuguesa 2007, el Premio LER / Millenium y el Premio al 
Mejor Libro Extranjero de 2010 en Francia.

Sobre Atlas del cuerpo y la imaginación. Teoría, frag-
mentos e imágenes (traducción de Maria Alzira Brum, Uni-
versidad del Claustro de Sor Juana / Matadero, Ciudad  
de México, 2018), Tavares plantea: “Me gusta la idea de 
que este libro sea leído del inicio al final o exactamen-
te al contrario; o incluso por saltos, por fragmentos, 
capítulos o entradas y salidas rápidas. El lector entra 
donde y cuando quiere y sale también, claro, donde y  
cuando quiere (que un libro tenga muchas salidas de  
sí mismo, siempre me pareció sensato)”. Se trata de una 
realidad laberíntica y simultáneamente fragmentaria, de  
aliento benjaminiano.

Los editores del volumen aseveran:

Atlas del cuerpo y la imaginación. Teoría, fragmen-
tos e imágenes se compone de tres secciones prin-
cipales: en la primera el lector podrá encontrar una 
serie de ensayos sobre la enfermedad, el miedo, la 
locura, la imaginación, la ciudad, en un cruce entre 
filosofía, arte, ciencia, arquitectura... que derivan de 
ideas de Wittgenstein, Hannah Arendt, Pina Bausch, 
Schopenhauer, Ernst Jünger, etcétera. En la segunda 
parte, de forma lateral, tenemos una serie de “ma-
pas” o piezas visuales realizadas por el colectivo Los 
Espacialistas, que nos exhortan a reinventar nuestro 
concepto de espacio.

El libro, que participa de la poesía, de la narración y del 
ensayo, incluye un conjunto de imágenes creadas por  
el colectivo portugués de artistas-arquitectos Los Espa-
cialistas, que otorga una mirada interdisciplinaria al es-
tudio de la filosofía, el arte y la literatura. En entrevista, 
Gonçalo M. Tavares conversa sobre Gaston Bachelard, 
Ludwig Wittgenstein, Robert Musil, Hermann Broch, Ro-
bert Walser, Samuel Beckett y Roland Barthes.

Gaston Bachelard es uno de los autores más anali-
zados en Atlas del cuerpo y la imaginación. Teoría, 
fragmentos e imágenes. Afirmas que en una ocasión 
dijo lo que hubiese hecho como psiquiatra. Y él recu-
rre a Baudelaire para hablar del espacio ilimitado 
de la literatura. ¿Qué opinas del planteamiento so-
bre la literatura como medicina?
El origen de ese fragmento del libro sobre la salud mental 
está en La poética del espacio de Bachelard. Lo cito porque 
el pasaje refleja su imaginario:

Si yo fuera psiquiatra, aconsejaría al paciente de 
angustia, en el momento de la crisis, que leyera un 
poema de Baudelaire, repitiendo muy suavemente la 
dominante palabra baudelaireana, la palabra vasto, 
que transmite calma y unidad, esa palabra que abre 
un espacio, que abre el espacio ilimitado. 

Bachelard habla de “la medicina de los sonidos y de las pa-
labras”. Para el filósofo, las palabras son medicamentos.
Estudias profusamente a Ludwig Wittgenstein. Re-
cuerdas algunas de sus preguntas más meticulosas. 
Un ejemplo es: “¿Qué acontece fisiológicamente du-
rante el cálculo mental?”.
Las preguntas que hacen pensar son la vía del conocimien-
to, del saber. El filósofo austriaco planteó tres pregun- 
tas imprescindibles, absolutamente radicales: “¿Cómo  
se enseña a una persona a leer para sí misma en silencio?  
¿Cómo sabe cuándo ya es capaz? ¿Cómo es que ella misma 
sabe si hace lo que le es exigido?” Estas tres preguntas de 
Wittgenstein son incandescentes.
Escribiste: “No hay valores fijos, aquello que hoy es 
muy valioso, mañana podrá volverse una insignifi-
cancia, y viceversa. El hombre sin atributos de Ro-
bert Musil es el hombre que no se conecta a ninguna 
cualidad, es el individuo desconectado”. ¿Qué signi-
ficado le otorgas a la desconexión?
Este hombre sin atributos, este individuo desconectado: 
percibe la fugaz conexión entre los hombres. El hombre sin 
atributos vive bajo un importante precepto: no existen las 
jerarquías en su extraño universo.
Recuerdas que en La muerte de Virgilio, Hermann 
Broch muestra al poeta “que escuchaba el proceso 
de morir”.
Siempre he pensado que imaginar la propia muerte funcio-
na como un instinto de sobrevivencia primordial. Sabemos 
que nacemos y somos conscientes de que moriremos. Para 
muchos genera miedo. La muerte no es real, por lo menos 
para nosotros dos en este momento, Alejandro, conversan-
do en este salón literario, porque no la experimentamos. 
La imaginación de la propia muerte es una propensión de 
defensa de la mente.
Exploras la errancia, esencial para múltiples escri-
tores. Pienso en Robert Walser.
Me alegra que menciones a Walser, paseante por exce-
lencia. La errancia implica perderse, es la búsqueda de 
una nueva experiencia, de una nueva línea de un libro. La 
errancia también resulta ser la investigación del lenguaje.
Citas una línea de Beckett perteneciente a Malone 
muere: “Sin embargo mi idea se me escapó de la ca-
beza. Qué más da, acabo de tener otra”.
El control de la realidad es mucho más difícil que el control 
de nuestra imaginación, de nuestro mundo interior. Por 
eso elegí esa línea de Samuel Beckett.
Pensaste en “la separación entre palabra y cosa, pa-
labra y cuerpo”. Contrastaste la escritura a mano 
con el uso del teclado. ¿Cómo planteas la voz, el esti-
lo, en este contexto?
Escribí que el teclado es una máquina de neutralización 
emocional. El lenguaje (de la voz a la escritura a mano, y de  
ésta a la escritura con el teclado) pasó del microcosmos  
de lo individual hacia el universo de lo colectivo, de lo pri-
vado y personal hacia una entidad colectiva.
Recuerdas que Barthes se cuestionó: “¿Y cómo nos 
miramos, si no hablando?”. Afirmas que dialogar es 
otra forma de mirar al otro.
Exactamente. El diálogo es, entre otras cosas, un extraor-
dinario sistema de observación. Dialogar es observar y, a la 
vez, ser observado. Escribí que el diálogo entre dos indivi-
duos es “un duelo pacífico de observaciones”. 
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• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Las exportaciones mexicanas se 
estancaron en octubre de este 
año, tras siete meses de creci-
miento a tasa anual, al registrar 

un nulo avance respecto al año pasado, 
afectadas por la escasez global de chips, 
lo que impactó a las manufactureras, 
principalmente a las automotrices.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que en octubre 
de 2021, el valor de las exportaciones de 
mercancías alcanzó 41 mil 957 millones 
de dólares, prácticamente con una nula 
variación (0.01 por ciento) respecto a 
igual mes del año pasado, resultado del 
repunte de 105.9 por ciento en las expor-
taciones petroleras y de la reducción de 
3.5 por ciento en las no petroleras.

Por tipo de mercancía, las exporta-
ciones de productos manufacturados 
cayeron 4 por ciento a tasa anual y los 
retrocesos más importantes se observa-
ron en las exportaciones de productos 
automotrices (21.8 por ciento), de equipo 
profesional y científico (3.9 por ciento) y 
de maquinaria y equipo especial para in-
dustrias diversas (0.1 por ciento). 

Precisó que el descenso anual de las 
exportaciones de productos automotri-
ces fue resultado de reducciones de 19.2 
por ciento en las ventas canalizadas a Es-
tados Unidos y de 34.8 por ciento en las 
dirigidas a otros mercados, como conse-
cuencia de la escasez global de semicon-

Pega a ventas externas de automóviles

Escasez de chips estanca 
exportaciones en octubre

LAS PETROLERAS repuntan 105.9% a tasa anual, reporta el Inegi con información opor-
tuna; importaciones de mercancías de México crecen 25.1%, su octava alza  consecutiva

ductores, conocidos como chips.
De acuerdo con información oportu-

na de comercio exterior, agregó que las 
exportaciones agropecuarias y pesque-
ras registraron un alza de 4.7 por ciento, 
mientras que las extractivas ascendieron 
6.0 por ciento en octubre de este año res-
pecto al mismo mes del año pasado.

De enero-octubre de 2021, el valor de 
las exportaciones totales sumó 400 mil 
945 millones de dólares, lo que significó 
un aumento anual de 19.4 por ciento, de-

rivado de incrementos de 17.4 por ciento 
en las exportaciones no petroleras y de 
67.3 por ciento en las petroleras.

El Inegi reportó que el valor de las im-
portaciones de mercancías en octubre de 
este año fue de 44 mil 658 millones de 
dólares, monto que implicó un ascenso 
anual de 25.1 por ciento, lo que implicó su 
octavo incremento anual de manera con-
tinua y fue reflejo de avances de 21.2 por 
ciento en las importaciones no petroleras 
y de 72.8 por ciento en las petroleras. 

Por tipo de bien, se observaron au-
mentos anuales de 35 por ciento en las 
importaciones de bienes de consumo, 
de 24 por ciento en las de bienes de uso 
intermedio y de 21.7 por ciento en las de 
bienes de capital.

Señaló que el valor acumulado de las 
importaciones totales en los primeros 
10 meses de este año ascendió a 412 mil 
914 millones de dólares, monto mayor 
en 32.8 por ciento al observado en igual 
lapso de 2020. 

La balanza comercial registró un déficit de dos 
mil 701 mdd, el cuarto al hilo y el mayor para un 
mes de octubre desde el 2018.

2
Mil 701 mdd,  
déficit comercial  
en octubre

19.4
Por ciento crecen 
las exportaciones  
de enero a octubre
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Comercio exterior
Las ventas internacionales de México se mantuvieron sin cambio en octubre tras ocho meses al alza.
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Muerte de activista fue “daño colateral”

Mandos de élite de la Marina 
indagan atentado en Guaymas

• Por Roberto Cortez Zárate
mexico@razon.com.mx

Personal de inteligencia de la Se-
cretaría de Marina (Semar) arri-
baron ayer a Sonora con la fina-
lidad de acelerar la investigación 

sobre el atentado del pasado jueves en 
Guaymas, donde murieron tres perso-
nas, entre ellos una activista y un oficial, 
el cual estaba dirigido contra el secretario 
de Seguridad Pública municipal, Andrés 
Humberto Cano.

Así lo informó el gobernador, Alfonso 
Durazo, durante la sesión del Gabinete de 
Seguridad de Sonora, que se encuentra 
en sesión permanente luego del ataque 
armado contra el Palacio Municipal de la 
citada localidad.

Ahí, dio a conocer el arribo al estado del 
titular de Inteligencia Naval de la Armada 
de México y el comandante de las Fuerzas 
Especiales de la Marina. Además, los man-
dos de la Marina anunciaron que llegarán 
100 elementos adicionales para reforzar 
las tareas de seguridad en Guaymas.

En la conferencia matutina en Irapuato, 
Guanajuato, el titular de la Semar, Rafael 
Ojeda Durán, precisó que se trató de un 
ataque contra el titular de Seguridad Pú-
blica municipal, Andrés Humberto Cano, 
quien es un capitán de la Marina.

“Iban sobre el capitán, sobre el secreta-
rio de Seguridad. Falleció uno de los sica-
rios, ese sicario ya tenía orden de aprehen-
sión, había habido ya dos o tres intentos 
de detenerlo. Desgraciadamente, hubo 
daños colaterales ahí. Un policía muni-
cipal, el propio sicario y una muchachita 
que estaba ahí como parte de la manifes-
tación, que por cierto, es hija de un miem-
bro de la Marina”, informó.

Descartó que se tratara de un ataque di-
recto contra la alcaldesa, Karla Córdova, y 
aseguró que tanto la funcionaria como su 
secretario resultaron ilesos de la agresión.

En su oportunidad, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador lamentó el 
ataque armado ocurrido la noche del jue-
ves, y envió “un abrazo a los familiares de 
los que perdieron la vida”.

Por su parte la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado informó que se reunió con 
familiares de la joven asesinada en el lugar 
y se comprometió a esclarecer los hechos. 
Además indicó que otra joven manifes-
tante fue herida y que se encuentra en 
condición estable.

Marisol Cuadras, integrante del colecti-
vo Feministas del Mar, fue asesinada el 25 

ATAQUE del jueves iba 
dirigido contra secretario de 
Seguridad del municipio, dice 
Rafael Ojeda; Sedena asesta 
golpe al narco en Sonora: de-
comisa 105 kg de fentanilo 

“Violencia, por reacomodos 
políticos y delincuenciales”
• Por Roberto Cortez Zárate
mexico@razon.com.mx

LA OLA DE VIOLENCIA de las últimas 
semanas deriva del reacomodo de las 
fuerzas políticas tras la elección de nuevas 
autoridades estatales y municipales el pa-
sado 6 de junio, pues cuando hay cambios 
de Gobierno ocurren confrontaciones por 
los territorios en zonas del crimen organi-
zado, opinaron especialistas.

“Cuando ocurren cambios de Gobier-
no, sobre todo de forma radical, como este 
año en que en varios estados viraron hacia 
Morena, como es el caso de Zacatecas, hay 
la ruptura de acuerdos.

“Donde la delincuencia organizada ya 
estaba asentada, con los acuerdos de po-
der territorial con el poder público, cam-
bia el poder político con una nueva élite 
de poder que no tiene los acuerdos y llega 
con un discurso distinto, radical; no tiene 
los acuerdos, es un área de oportunidad 
para los grupos rivales, para reconquistar 
esos espacios”, opinó Leopoldo Rodrí-
guez Aranda, director de Gesec, Consul-
tores en gerencia pública.

Por separado, el especialista en segu-
ridad, Guillermo Garduño, ex-
plicó a La Razón que cuando 
se revisa estado por estado la 
situación en materia de seguri-
dad, se encuentra que en todos 
hay problemas, algunos más 

de noviembre, Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer, 
mientras se manifestaba pacíficamente 
frente al Palacio Municipal de Guaymas. 

SEGUNDO MÁS CUANTIOSO. Por se-
parado, la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) informó en un comunicado 
que logró el decomiso de 105 kilogramos 
de fentanilo en el municipio de Opodepe, 

Sonora, el segundo aseguramiento más 
cuantioso, detrás del registrado el pasado 
4 de noviembre, cuando hallaron 118 kilos 
de la sustancia en Sinaloa.

Informó que el 25 de noviembre, luego 
de reconocimientos motorizados y a pie 
sobre las brechas que conducen a la ca-
rretera federal No. 15, tramo Hermosillo-
Santa Anna, localizaron abandonadas 
seis maletas, que en su interior contenían 

alrededor de 170 kilogramos de droga.
Entre las sustancias halladas destacan 

94 kilos 500 gramos de sustancia con 
las características de fentanilo, nueve 
paquetes de pastillas, con un peso de 10 
kilos 500 gramos, 75 envoltorios con una 
sustancia con las características de la me-
tanfetamina, con un peso de 36 kilos 800 
gramos, y 33 paquetes con  goma de opio, 
con un peso de 28 kilos 200 gramos.

Anuncian refuerzo a 
Guanajuato con GN
EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador informó que se conti-
nuará trabajando conjuntamente con 
el Gobierno de Guanajuato, que en-
cabeza Diego Sinhue Rodríguez, para 
combatir la inseguridad, para ello se 
reforzarán las acciones de seguridad y 
el número de elementos de la Guardia 
Nacional en la entidad.

En conferencia, precisó que, a 
pesar de la violencia en la entidad, 
el delito de homicidio ha presen-
tado una leve tendencia a la baja, 
aunque “sigue estando alto, por eso 
decidimos hacer esta visita aquí a 
Guanajuato para reforzar las acciones 
de seguridad. El principal problema 
en Guanajuato son los homicidios 
por enfrentamientos de bandas. Esto 
también ha provocado un aumento en 
el delito de extorsión”.

Indicó que la visita del gabinete de 
seguridad a Guanajuato obedece a la 
violencia que padece la entidad, donde 
se han construido 18 cuarteles de la 
Guardia Nacional, donde hay desple-
gados más de 12 mil elementos de esa 
corporación y del Ejército. 

El mandatario estatal agradeció al 
Presidente por el trabajo coordinado 
contra la delincuencia, y destacó que 
la tasa de incidencia por cada 100 mil 
habitantes disminuyó 42.8 por ciento 
de 2019 a 2020.

Roberto Cortez

graves, como el homicidio de turistas en 
Quintana Roo, o el asesinato de una joven 
activista en Guaymas, Sonora.

Explicó que llevar a la Guardia Nacional 
sin el conocimiento del terreno a Zacate-
cas es mandarla a ciegas, por lo que es im-
portante que se les mande con bases de 
inteligencia para que puedan operar de 
manera eficiente.

“Se tiene una Guardia Nacional, pero 
no se ve. Un Ejército sin inteligencia, es 
como un gigante sin ojos, es lo que pasa 
con esa corporación, y se ven problemas 
en todo el país”,  señaló Garduño Valero.

Refirió que, para controlar la situación, 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor está creando una estructura de caci-
cazgos, para que no le compitan a él en el 
centro. En el mismo sentido, Rodríguez 
Aranda explicó que hay lugares donde los 
cacicazgos tienen un mayor control sobre 
sus territorios, como en Guerrero, donde 
Félix Salgado ha mantenido el control 
desde que fue alcalde de Acapulco.

Los entrevistados divergieron en que 
ocurra el llamado “efecto cucaracha”, 
donde los grupos de la delincuencia orga-
nizada se desplazan hacia estados vecinos 

para mantener sus operaciones, 
pues mientas Garduño explica 
el aumento de la violencia rela-
cionado con ese fenómeno, Ro-
dríguez lo ve como una excusa 
mediática.

Medios locales consideran que el ataque en 
Guaymas habría sido perpetrado por el grupo 
La Plaza, ligado al Cártel de Caborca.
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IBAN SOBRE 
el capitán, 

sobre el secreta-
rio de Seguridad. 
Desgraciadamente, 
hubo daños cola-
terales. Un policía 
municipal, el propio 
sicario y una mu-
chachita que estaba 
ahí como parte de la 
manifestación, que 
por cierto, es hija de 
un miembro de la 
Marina”

Rafael Ojeda 
Secretario de Marina

Elementos del Ejército muestran la droga asegurada 
en el municipio de Opodepe, el pasado jueves.

5
Tiradores participa-

ron en la balacera 
de Guaymas
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HAY QUE ESCLARECER el concepto de “buen hermano”. Un buen hermano hace todo lo que está en sus manos para proteger, ayudar y bene-
ficiar a su hermano. Si debe sacrificarse por él, no dudará en hacerlo. La felicidad del hermano la siente como propia, lo mismo que su desgracia

guillermo.hurtado@razon.com.mx

• Teatro de sombras
Por  Gui llermo Hurtado

Twitter: @hurtado2710

¿Es posible la fraternidad universal?

No es sencillo responder a esta pre-
gunta porque todas las formas de rela-
ción que se dan entre los seres huma-
nos, incluso las más reprobables, se dan 
entre los hermanos. Como todos sabe-
mos, los hermanos se pueden odiar al 
grado de llegar a matarse. También pue-
den ignorarse: hay hermanos que se tra-
tan como si fueran desconocidos. Esto 
muestra que la pregunta anterior no es 
la mejor para entender la virtud de la 
fraternidad. Pienso que deberíamos re-
emplazarla por la siguiente: ¿Cómo se 
tratan entre sí los buenos hermanos?

En la pregunta anterior introduci-
mos el concepto de “buen hermano” 
porque resulta claro que lo que busca 
el ideal de la fraternidad no es que los 
seres humanos se traten como herma-
nos sin más, sino como buenos her-
manos. Lo que entonces hay que es-
clarecer, para entender el concepto de 
fraternidad, es el concepto de “buen 
hermano”.

Un buen hermano hace todo lo que 
está en sus manos para proteger, ayu-
dar y beneficiar a su hermano. Si debe 
sacrificarse por él, no dudará en hacerlo. 
La felicidad del hermano la siente como 
propia, lo mismo que su desgracia.

Digamos ahora que hay dos tipos 
de buenos hermanos: los que lo son 
por obedecer una norma social, una 
costumbre familiar o incluso una obli-
gación paterna y los que lo son porque 
están movidos de manera espontánea 
por el amor fraterno.

Llamemos a la primera fraternidad 
normativa y a la segunda fraternidad 
cordial. Cuando se afirma que los seres 
humanos deberían tratarse como her-
manos, ¿lo que se sostiene es que deben 
hacerlo por cumplir con una fraterni-
dad normativa o por adoptar una frater-
nidad cordial? Pongamos la pregunta de 
otra manera: ¿se nos pide que tratemos 
a nuestros semejantes como un buen 
hermano trata a su hermano o que, por 
encima de ello, que los amemos como 
un buen hermano ama a su hermano?

En cualquiera de estas dos modali-
dades, es evidente, que la fraternidad 
universal es una exigencia enorme. 
Uno puede llegar a querer a un amigo, 
un colega, un compañero de lucha 

como se quiere a un hermano de sangre. 
El tiempo y las circunstancias nos van 
hermanando. Pero tratar a un perfecto 
desconocido como un buen hermano 
trata a uno de sus hermanos es pedir 
mucho, quizá demasiado. Y si, además, 
se pide que se le ame de la misma ma-
nera en la que un buen hermano ama a 
uno de sus hermanos, lo que se espera 
de uno es enorme, quizá imposible.

No debe extrañarnos, por lo mismo, 
que en vez de la fraternidad se hayan 
propuesto otras virtudes menos exi-
gentes para alcanzar la integración so-
cial, como la tolerancia o la solidaridad.

Podría responderse que para cum-
plir con el ideal de la fraternidad uni-

versal es preciso aceptar una filia-
ción compartida, es decir, reconocer 
que tenemos un padre en común. No 
hay que dar muchas vueltas para llegar 
a la conclusión que sólo un Dios crea-
dor puede hermanarnos con todos los 
seres humanos. Sin aceptar la existen-
cia de ese Dios padre, diríase, no hay 
fraternidad universal posible. Sin em-
bargo, creer en un mismo Dios padre 
no basta, nunca ha bastado, para que 
seamos fraternos, de la misma manera 
en la que compartir un padre biológico 
no basta, nunca ha bastado para que 
seamos buenos hermanos.

La solución a esta dificultad, de 
acuerdo con la doctrina social católi-
ca, va más allá de que todos los seres 
humanos aceptemos la existencia de 
un mismo Dios. Lo que se requiere, 
además, es que le pidamos a ese Dios, 
desde lo más profundo de nuestro 
corazón, que nos ayude a ser bue-
nos hermanos de todos sus hijos. La 
fraternidad universal, entonces, no 
puede concebirse como un acto de la 
voluntad pura. Tiene que compren-
derse como un don sobrenatural que 
procede del amor divino a sus cria-
turas. Lo dice así la Encíclica Caritas 
in Veritate: “La comunidad humana 
puede ser organizada por nosotros 
mismos, pero nunca podrá ser sólo 
con sus propias fuerzas una comuni-
dad plenamente fraterna ni aspirar a 
superar las fronteras, o convertirse en 
una comunidad universal”.

El concepto ético-político de fraternidad 
tiene una raíz analógica. Digamos que la 
fraternidad es la virtud de tratar a alguien 

que no es nuestro hermano como si lo fuera. 
Pues bien, ¿cómo se tratan los hermanos?

LA FRATERNI-
DAD es la corres-
pondencia entre 
personas.
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Podría responderse que para 
cumplir con el ideal de la fra-
ternidad universal es preciso 
aceptar una filiación compar-
tida, es decir, reconocer que 
tenemos un padre en común. 
No hay que dar muchas vuel-
tas para llegar a la conclusión 
que sólo un Dios creador pue-
de hermanarnos con todos los 
seres humanos. Sin aceptar la 
existencia de ese Dios padre, 
diríase, no hay fraternidad 
universal posible

La fraternidad universal, en-
tonces, no puede concebirse 
como un acto de la voluntad 

pura. Tiene que comprenderse 
como un don sobrenatural 

que procede del amor divino 
a sus criaturas. Lo dice así 

la Encíclica Caritas in Veritate: 
“La comunidad humana puede 

ser organizada por nosotros 
mismos, pero nunca podrá ser 

sólo con sus propias fuerzas 
una comunidad plenamente 

fraterna ni aspirar a superar las 
fronteras, o convertirse en una 

comunidad universal”
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EL ALCALDE Giovani Gutiérrez y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer.

Establecerán cuartel; antes, harán consulta

Coyoacán aumenta 
presencia de la GN

INSTALAN GABINETE de Seguridad y Mesas de Construc-
ción de Paz en demarcación; trabajo coordinado con gobiernos 
federal y local, el mejor blindaje, dice alcalde Giovani Gutiérrez

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

El Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co y el de Coyoacán anunciaron 
que incrementarán la presen-
cia de la Guardia Nacional en la 

demarcación, por lo que se instalará un 
cuartel en la alcaldía.

Durante la instalación del Gabinete de 
Seguridad y Mesas de Construcción de 
Paz en Coyoacán, se dio a conocer que el 
promedio de delitos en la alcaldía es de 
6.2 al día, con el incremento en el robo de 
vehículos con violencia, de 0.26 a 0.29; 
robo a casa habitación, de 0.0 a 0.12; robo 
a pasajero en taxi, de 0.03 a 0.21 y robo 
en microbús, de 0.0 a 0.08. Además, se 
informó sobre el desmantelamiento de 
más de 62 células y 20 bandas.

Sobre todo, se reportó un incremento 
de delitos que particularmente se han 
registrado en Culhuacán, así como en el 
centro de Coyoacán y Universidad, prin-
cipalmente en lo que respecta al robo en 
transporte público.

En este contexto, la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, indicó que actualmente ya 
existe patrullaje de la Guardia Nacional 
en Coyoacán, con 160 elementos.

Sin embargo, dijo que el cuartel se en-
cuentra en la alcaldía Gustavo A. Madero, 
por lo que acordaron acondicionar un es-
pacio directamente en Coyoacán.

Al respecto, el alcalde Giovani Gutié-
rrez explicó que el lugar que tienen con-
templado para que se instale el cuartel 
de la Guardia Nacional en Coyoacán es el 
conocido como El Parián, en el barrio de 
San Lucas, donde era la sede del Banco 
del Atlántico.

Anunció que a partir de la próxima 
semana realizarán una consulta ciuda-
dana “casa por casa”, por lo que pidió a 
la población que respalde esta propues-
ta: “Convocamos a los vecinos que nos 
apoyen para que deje de ser un foco de 
infección”, dijo.

La Jefa de Gobierno destacó que acor-
daron con la alcaldía establecer un tra-
bajo coordinado, el cual, calificó como el 
mejor mecanismo de blindaje.

“Es importante este trabajo coordina-
do y agradecemos esta disposición por 
parte del alcalde de Coyoacán de poder 
tener esta coordinación, lo menciona-
mos en la alcaldía Álvaro Obregón, en la 
alcaldía Azcapotzalco, el mejor blindaje 
de las alcaldías es la coordinación con el 
Gobierno de México, con el Gobierno de 
la Ciudad de México y con la ciudadanía”, 
expresó Sheinbaum.

Dijo que la estrategia de seguridad 
contempla cuatro ejes: la atención a las 
causas a partir de los apoyos sociales que 
da el gobierno federal y el de la Ciudad de 
México; el incremento en el número de 
policías; el refuerzo en la investigación 

e inteligencia y, sobre todo, la coordina-
ción con el gobierno de México, la Guar-
dia Nacional, la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina, la Fis-
calía General de Justicia, las alcaldías y la 
Ciudadanía. 

“Aquí en Coyoacán hemos acordado 
además de este proceso de coordina-

ción atender algunos delitos que se han 
venido incrementando como el robo a 
transporte público, particularmente a 
microbús y taxi, y el robo a vehículo con 
violencia (...). El mejor blindaje de las 
alcaldías es la coordinación con el Go-
bierno de México, con el Gobierno de la 
Ciudad de México”, manifestó.

Sheinbaum: ¿por qué esta 
violencia a mujeres policías?
• Por Magali Juárez
mexico@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, ratificó que no está de acuer-
do con las manifestaciones que se reali-
zan para protestar contra la violencia ha-
cia las mujeres, en las que se agreden a las 
mismas mujeres, como son las policías.

Durante la instalación del Gabinete 
de Seguridad en Coyoacán, reiteró que 
su administración está implementando 
diferentes acciones para reducir femini-
cidios, que han bajado 25 por ciento, y la 
detención de más de siete mil personas 
judicializadas por agresiones sexuales.

Sin embargo, puntualizó que no com-
parte que en las protestas, como las de 
este jueves, las mujeres agre-
dan a mujeres policías: “Noso-
tros siempre lo hemos dicho, 
no estamos de acuerdo con 
esta manera en que se mani-
fiestan, las mujeres policías, 
nuestras compañeras, cada 
vez están mejor preparadas 
y hacen un gran trabajo y allí 
donde hay un daño a nuestras 
compañeras se levantan las 

denuncias correspondientes, es un deli-
to, estamos todos porque se reduzca, que 
se elimine la violencia hacia las mujeres y 
las policías también son mujeres. Enton-
ces la pregunta es ¿por qué esta violencia 
hacia las mujeres?”, manifestó.

La mandataria capitalina dijo que es 
lamentable que se fomenten este tipo de 
situaciones de parte de servidoras públi-
cas, por lo que dijo que se presentarán las 
denuncias correspondientes y los citato-
rios respectivos en los casos de agresión.

Al respecto, la titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de Mé-
xico, Ernestina Godoy, informó que en el 
último citatorio que se hizo a personas 
señaladas por agresiones en este tipo de 
protestas se convocó a siete personas.

“No es por pintas, es por 
daño a personas, y nosotros 
le pedimos que vengan y de-
claren, se les dan facilidades, 
asesores jurídicos, ellos llevan 
asesoras generalmente priva-
das, en algunos casos ellos se 
han reservado y le estamos 
insistiendo cuando es daño a 
personas”, comentó la fiscal 
capitalina.

Van 21 fallecidos 
por choque 

en Joquicingo
Redacción • La Razón

UN AUTOBÚS de pasajeros se impactó 
ayer contra una vivienda en el municipio 
de Joquicingo, Estado de México, con un 
saldo hasta anoche de 21 personas muer-
tas y 30 heridos.

Aunque la primera cifra de defuncio-
nes fue de 19, aumentó a 21 víctimas tras la 
muerte de un hombre y una mujer, quie-
nes se encontraban hospitalizados y cu-
yos cuerpos serán trasladados a la Agencia 
del Ministerio Público de Tenango.

El Gobierno del Estado de México 
indicó que los lesionados aún reciben 
atención médica en al menos ocho hos-
pitales del estado. A pesar de la confirma-
ción oficial, el gobernador de Michoacán, 
Alfredo Ramírez Bedolla, lamentó, vía 
Twitter, la muerte de 22 personas.

Según información de autoridades 
mexiquenses, el vehículo que procedía 
de Michoacán y se dirigía al Santuario de 
Chalma, se quedó sin frenos en la carrete-
ra Joquicingo-Malinalco. El hecho ocurrió 
ayer por la mañana a la altura del paraje co-
nocido como El Guarda de Guerrero.

La Cruz Roja del Estado de México 
acudió al lugar del accidente con perso-
nal paramédico y 10 ambulancias de las 
delegaciones Toluca, Lerma, Metepec, 
Tenancingo, Ixtapan de la Sal y Huixqui-
lucan, para atender la emergencia.

El subsecretario general de Gobierno 
del Estado de México, Ricardo de la Cruz 
Musalem, se transportó a la carretera 
Joquicingo-Malinalco, por instrucción 
del gobernador Alfredo Del Mazo, para 
coordinar las labores de auxilio y brindar 
atención a las familias de los fallecidos.

Del Mazo lamentó el accidente e ins-
truyó a elementos de Protección Civil, 
Seguridad y del sector Salud para apoyar 
en lo que sea necesario: “Lamentable-
mente hace unas horas hubo un acciden-
te muy lamentable de un autobús que 
venía del estado de Michoacán al Estado 
de México; un autobús de pasajeros, este 
autobús se accidentó en el municipio 
de Joquicingo. Lamentablemente hay 
varias personas que perdieron la vida, y 
hay varias más que están accidentadas. 

“Dimos indicaciones para que los 
cuerpos de seguridad, de Protección Civil 
y de Salud fueran a atender este inciden-
te, se está trabajando en ello”, puntualizó.

AUTOBÚS 
DE PASAJE-

ROS pro-
cedente de 

Michoacán se 
impacta con 
una casa en 

el municipio 
mexiquense 
de Joquicin-

go; Del Mazo 
lamenta 

accidente y 
da instrucción 

para apoyar en 
lo necesario

VECINOS de la zona observan las labores de rescate del 
siniestro, ayer en el Estado de México.

Autoridades del Edomex se harán cargo de los 
gastos funerarios de los fallecidos, así como de 
hospitalización de las personas lesionadas.

La instalación del Gabinete de Seguridad y 
Mesas de Construcción de Paz en la alcaldía 
Coyoacán tiene como propósito disminuir la 
incidencia delictiva en esa demarcación.

10
Ambulancias del 
Edomex acudieron 

al lugar del siniestro

SIEMPRE 
lo hemos 

dicho, no estamos 
de acuerdo con esta 
manera en que se 
manifiestan, las 
mujeres policías, 
nuestras compañe-
ras, cada vez están 
mejor preparadas”
Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno
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¿Cuándo volverán los militares 
a sus cuarteles?… ¿Querrán?

Quien fuera el más duro crítico, 
hace once años, cuando en la Cámara 
de Diputados se preparaba la Ley de 
Seguridad Pública, que entre otras 
cosas, le otorgaba más tareas de se-
guridad a las Fuerzas Armadas, pare-
ce haber cambiado radicalmente de 
opinión.

Hoy, el Presidente López Obrador 
gobierna compartiendo responsabi-
lidades con el ejército, cada vez más 
alejadas de su misión, como la distri-
bución de vacunas contra la Covid-19, 
y “si es necesario, de esa misma ma-
nera vamos a distribuir los medica-
mentos”, aseguró esta misma semana.

Según datos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, en 2018 había 
54 mil 980 militares en operaciones 
fuera de sus bases; en 2019 la cifra 
bajó a 52 mil 70 elementos; en 2020 
el número se incrementó hasta 76 mil 
198, y hasta septiembre pasado, había 
80 mil 210 efectivos desplegados para 
tareas de apoyo a la seguridad pública 
y combate a la delincuencia.

Esta semana la cifra aumentó de 
nuevo, con el anuncio del despliegue 
de 5 mil 177 elementos en el estado de 
Zacatecas —que vive su peor crisis de 
seguridad— y de los cuales casi 4 mil 
pertenecen a las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Nacional.

El “Inventario Nacional de lo Mili-
tarizado” presentado por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas 
y la organización México Unido contra 
la Delincuencia, señala las tareas en 
las que han sido involucrados milita-
res desde 2006 hasta 2021.

Destaca la construcción de infraes-
tructura pública y privada, la distribu-
ción de gasolina, libros de texto para 
la educación básica, vigilancia en 
las fronteras norte y sur, detención e 
inspección de migrantes, control de 
puertos y aduanas, así como reparto 
de vacunas.

Evidentemente las actividades de 
las Fuerzas Armadas ya no sólo se li-
mitan a labores de seguridad, sino que 
están cada vez más inmersas en ámbi-
tos sociales de todo tipo. Algo que en 
el pasado, hubiera sido prácticamente 
impensable.

Hace unos días, coincidí en una 
charla de pasillo con un sobrino del 
expresidente Miguel de la Madrid, 
quien recordaba, como parte de la 
memoria no publicada, una anécdota 
que el exmandatario confesó en una 
comida familiar, en la célebre casa de 
Coyoacán, antes de que su memoria 
se viera minada por los infartos cere-
brales que sufrió.

Sin duda el capítulo más castigado 
por la historia en la administración 
del presidente De la Madrid, fue el te-
rremoto de 1985, por la lentitud de su 
reacción ante la emergencia, que obli-
gó a la sociedad civil a salir a las calles 
en su propio rescate, mientras que el 
ejército se mantuvo en los cuarteles.

El propio expresidente, de hecho, 
llegó a confesar que lo que más se 
tardó en hacer, fue tomar la comuni-
cación con el entonces secretario de 
Defensa, Gral. Juan Arévalo Gardo-
qui, quien le llamaba insistentemente, 
mientras él realizaba el primer vuelo 

en helicóptero encima de la ciudad 
devastada, acompañado por el en-
tonces regente del Distrito Federal, 
Ramón Aguirre Velázquez, y un mé-
dico militar, que era su médico de ca-
becera —y amigo de la infancia—, el Dr. 
Leobardo C. Ruiz Pérez.

Ante la negativa del presidente de 
tomar su llamada, el Secretario de la 
Defensa solicitó entonces que lo co-
municaran con el Dr. Leobardo Ruiz, 
para pedirle —de militar a militar— 
que le transmitiera a De la Madrid su 
urgencia por hablar con él.

Cuando el Dr. Ruiz intentó pasar la 
bocina al presidente, éste lo detuvo 
con firmeza y le dijo: “Permítame. No 
le voy a tomar la llamada al General en 
este momento”.

Ante lo incómodo de la situación, 
el médico militar decidió hacer a un 

Hasta julio de 2018, como candidato, Andrés Manuel 
López Obrador mantuvo como promesa de campaña, 
tardar seis meses en sacar al ejército de las calles.
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• GENTE COMO UNO
ESTA SEMANA la cifra aumentó de nuevo, con el anuncio del des-

pliegue de 5 mil 177 elementos en el estado de Zacatecas y de los cua-
les casi 4 mil pertenecen a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

lado los formalismos presidenciales 
y molesto se dirigió entonces al que 
fuera su compañero de preparatoria: 

“¡Miguel! ¿Por qué no quieres tomarle 
la llamada al Secretario?… A lo que el 
presidente respondió:

“Porque ya sé qué quiere. Quie-
re sacar a la calle a los soldados, y el 
problema con los militares es que una 
vez que los sacas a la calle, ya no hay 
manera de regresarlos”…

Hoy, 36 años después de esa anéc-
dota, hay más militares que nunca en 
las calles del país, resolviendo tareas 
cada vez más alejadas de su misión. 
¿Volverán a sus cuarteles en marzo 
de 2024, como lo marca la reforma 
constitucional por medio de la cual 
se creó la Guardia Nacional en 2019?… 
¿Podrán?… ¿Querrán?… ¿o se cumplirá 
aquella profecía presidencial?…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

SOLDADOS 
durante el Desfile 
Cívico-Militar, 
el pasado 16 de 
septiembre.
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¿Es posible la fraternidad universal? pág. 12

Rafael Rojas
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