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Por Y. Veloz y J. Butrón

BAJA MOVILIDAD POR TEMOR AL VIRUS

Aun sin cierres, 
más ciudadanos  
se confinan ante

picos de Covid

Naief Yehya entrega un inquietante ensayo donde reflexiona sobre los alcances tecnológicos de Facebook 
que activan una proximidad de los actos cotidianos con las franjas de la ciencia ficción: “Facebook es cómplice 
de propagar ideas tóxicas, conspiraciones desquiciadas y propaganda antivacunación, así como de facilitar el 
tráfico de personas, interferir en elecciones y actuar con indiferencia ante el espionaje que realizan diversas 
agencias hacia millones de usuarios en sus plataformas”. / Por qué escribí. El vicio de leer: Juan Domingo Argüe-
lles examina las secuelas de la lectura como un abrigo en contra de la puerilidad y también como refugio de 
aversiones. Jaime Garba  en Palabras e imágenes contra el olvido reseña el filme El olvido que seremos, basado 
en la célebre novela homónima de Hector Abad Faciolince. Y más...      

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  EN PÁGINAS CENTRALES

LA REVOLUCIÓN INDESEABLE 

  Adán Augusto López insiste en que presupuesto 
está acotado; "ni modo que vayamos a reducir o a de-
tener las entregas a los adultos mayores", dice pág. 7

  Sheinbaum  arremete contra Córdova: parece voce-
ro contra el INE; Sánchez Cordero llama al diálogo para 
llegar a consensos; PRD pide no participar en consulta  

Informe de Google, que usaba el Conacyt como 
indicador, reporta menos idas a parques, restauran-
tes, museos; sin embargo, aumentan más de 30% 
las visitas a establecimientos como farmacias

CDMX y Nuevo León, donde más se reducen tras-
lados; ayer, otro récord de contagios: 44,293; hay 
289,422 casos activos; Consar reporta cifra máxima 
de retiros por desempleo en 2021 págs. 3,  4 y 5

Crece tensión: EU acusa a Rusia 
de alistar invasión a Ucrania  
pág. 10
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EL SECRETARIO de Gobernación, Adán Augusto López, y el presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova, coincidieron ayer en un seminario.

No sudo calenturas ajenas, dice 
Adán Augusto en torno a 2024
Asegura ante pregunta de si quiere ser candidato, que está 
enfocado en ayudar al Presidente en la transformación. 

Premia Asociación de Control de Armas  a Ebrard por com-
bate al tráfico ilegal; galardón es para el país, señala.  pág. 8

AVANZA 
MEGAOBRA 
DE ACCESO 
AL AIFA
EL DISTRIBUIDOR 
vial que se construye 
es el segundo más 
grande del Edomex, 
afirma en recorrido 
de supervisión el 
gobernador Alfredo 
Del Mazo; conectará 
con Querétaro, 
Zumpango, CDMX, 
Naucalpan y Texco-
co. pág. 8

NOVELA DJOKOVIC,   
EL CAPÍTULO FINAL 

  pág. 10
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• SOBRE LA MARCHAROZONES
SHCP a INE, ¿jaque mate?

Los consejeros Córdova y Murayama apelan racionalmente 
a la formalidad de la petición de fondos extraordinarios por 
parte del Ejecutivo (1,730 millones de pesos) para poder orga-
nizar una consulta popular con calidad democrática.

El gobierno y Morena aluden sin rigor a una sugerencia de 
recortes plagada de imprecisiones, errores e ignorancia. El 
Power Point que receta cómo sacar 3 mil millones de pesos in-
cluye vaciladas. No importa, recomienda austeridad que algo 
queda.

Los enemigos del INE argumentan, insisto, con éxito en el 
imaginario colectivo que si los consejeros se bajan sueldos, re-
nuncian a su seguro de gastos médicos mayores, prestaciones 
laborales ajenas a la inmensa mayoría del pueblo, si atacan 
fideicomisos destinados a otros fines, que en trazos gruesos 
hacen parecer alcancías escondidas, el INE puede hacer lo que, 
dicen Morena y Presidencia, no quiere hacer. Impreciso pero 
efectivo.

Larga guerra. En capítulos excepcionales el INE ganó ba-
tallas puntuales, acordó actuar con rigor y logró el concurso 
de dos tribunales vitales; la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) que con distintos fallos “blindó” al INE 
para no incumplir obligaciones, con o sin ministraciones adi-
cionales, eso celebraron los consejeros electorales. Pero esa 
certidumbre jurídica la comprenden muy pocos.

El lance del diputado Sergio Gutiérrez Luna en contra de 
los seis consejeros que votaron frenar la operación de algunas 
etapas rumbo a la consulta para revocación, denunciándolos 
penalmente (ante la FGR) es una aberración democrática his-
tórica y sin embargo, y a pesar de su retractación pública, ante 
la denuncia vive, la locuaz amenaza permanece.

Un sinsentido propagandístico que a pesar de ser absurdo 
amenaza a consejeros. Nadie se indigna, todos se coluden en 
la jugarreta. Morena celebra el exabrupto, porque se ajusta su 
mantra machacón; los consejeros Córdova y Murayama actúan 
políticamente, opositores a la Cuarta Transformación. Fifís, 
conservadores y las descalificaciones de cajón. ¿Ciertas? No. 
¿Importa?

Con la cantaleta desde Morena y los embates de Palacio Na-
cional, más que suficiente. A pesar del prestigio institucional 
que goza el INE, en esta guerra por la consulta para la no-revo-
cación de mandato, el INE comienza a perder terreno. Incluso 
la demostración de la nueva sugerencia de austeridad no logra 
el alcance de la primera. Y la segunda que ayer le refrendó el 
secretario de Gobernación. No hay dinero extra, ni habrá.

Confrontar a un poder como el que la Cuarta Transfor-
mación ha concentrado no es asunto menor. Enfrentar esa 
funcional maquinaria de propaganda que pega siempre en la 
emoción populachera sin gastar tiempo y energía en detallar 
realidades complejas ajenas al cotidiano existir de México, es 
una empresa mayúscula.

La consulta para revocación de mandato va, su nivel de 
certeza, seguridad, alcance y calidad será directamente pro-
porcional al presupuesto con el que el INE cuente. Lo más pro-
bable es que no sea ejemplar, pero será funcional al proyecto 
político del gobierno y de Morena.

Al poder, los resultados lo alimentan, le dan razón de ser. La 
argumentación del INE ha quedado atrapada en la formalidad, 
en la corrección política. Dirán en el INE que no hay más, que 
sólo así pueden y deben articular su defensa, fijar postura.

Pero en la plaza, la emoción de Fuenteovejuna se inclina 
a favor de quien se ostenta como defensor del desposeído 
(los más) y en contra de los privilegios y los privilegiados (los 
menos). Ventilar salarios y prestaciones es una arma infalible.

A partir de ello, la mayoría legislativa sabrá dónde apuntar 
cuando de reforma electoral se trate. El costo histórico, el ries-
go político de regresar al gobierno en turno la operación y el 
arbitraje de las elecciones será minimizado a golpe de palabras.

Retroceso que la retórica transformadora está dispuesta a 
correr bajo la premisa de una superioridad moral que gravita 
alrededor de una sola figura. ¿Y después? La fe social, la super-
chería ideológica, simple y burda.

A PESAR del 
prestigio institucio-
nal que goza el INE, 

en esta guerra por 
la consulta para la 
no-revocación de 

mandato, el INE 
comienza a perder 

terreno

En el abordaje de la Cuarta Transformación 
en contra del Instituto Nacional Electoral 

(INE) por razones pasadas, presentes y futuras, 
una vez más el simplismo de la propaganda ga-
na la partida a la razón técnica, jurídica y ética. 
Al menos en el populómetro.

• El limón y los debates
Con la novedad de que en estos días hasta en los círculos familiares y de amigos uno 
de los temas de conversación es el limón. Y todo porque el precio del cítrico anda por 
las nubes —en algunos casos reportan que hasta en 90 o en 100 pesos el kilo—. Esto a 
causa de la estacionalidad y a que se reporta que hubo menos producción. Como sea, 
el caso es que entre broma y verdad, las conversaciones transitan del precio limón al 
del aguacate y de ahí pasan a la carestía por la que está atravesando el país, en medio 
de una de las más complicadas cuestas de enero de los últimos tiempos, que amena-
za con devorarse el incremento del salario mínimo, a pesar de que ha sido de los más 
altos de los últimos tiempos. Al respecto, una de las preguntas que la gente se plantea, 
también entre el humor y la realidad, en las benditas redes es si en estos días podría 
anunciarse que saldrá a la venta el limón Bienestar. Uf.

• Ganan tiempo en el CIDE
Nos cuentan que la idea que quedó ayer entre los integrantes de la comunidad del 
CIDE, luego de que se pospusiera “hasta nuevo aviso” la sesión en la que se tenía pre-
visto modificar los estatutos —para pavimentar la confirmación de José Antonio 
Romero Tellaeche al frente de la institución—, fue que se ganó una batalla, pero no 
la guerra. De manera que han empezado a buscar a los integrantes de la Asamblea 
General del CIDE —dependencias, instituciones de educación superior y órganos au-
tónomos— para que revisen no sólo la redacción sino el fondo de lo que están siendo 
convocados a aprobar. Y, nos cuentan, parece que no todos están en la lógica de ali-
nearse a los designios de la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.   

• De contagios y pruebas  
Resulta que la ola de Covid-19 no para, y en términos de contagios esta semana fue 
la peor en todo lo que va de la pandemia. Y es que desde el lunes hasta el viernes se 
contabilizaron un total de 176 mil 681 nuevos contagios por el virus, y en los últimos 
tres días se rompieron los récords históricos al registrarse más de 43 mil casos. Nos 
hacen ver, sin embargo, que, los números podrían estar mostrando también una 
especie de tope en la curva ascendente, lo cual podría deberse a que la cantidad de 
pruebas de las que se disponen tienen también un límite. Por cierto que en materia de 
pruebas, el secretario de Salud hizo ayer un nuevo llamado a hacer un “uso racional” 
de las mismas, para asegurar su provisión en vigilancia y atención médica a quienes 
verdaderamente la necesitan.

• Diálogo en medio de la tensión
En medio del diferendo entre el INE y el Gobierno federal por los fondos para la revo-
cación de mandato que ha escalado nuevamente a niveles de tensión, quienes ayer 
se encontraron y tuvieron un diálogo cordial fueron el consejero presidente del ins-
tituto, Lorenzo Córdova, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 
Ocurrió durante la inauguración de un seminario de actualización fiscal organizado 
por el Colegio Nacional del Notariado. Y quizá fueron las muestras de cordialidad que 
tuvo a la vista lo que motivó que la senadora Olga Sánchez Cordero tuiteara que “el 
diálogo entre los poderes y los organismos autónomos es clave para llegar a acuerdos 
y consensos en todos los rubros, incluida la revocación”. Por cierto que en el mismo 
mensaje dio cuenta de otro asunto que será muy muy relevante, pues “requerirá del 
más alto consenso y acuerdo de todas las fuerzas políticas para avanzar” y que no es 
otro que la Reforma Electoral.

• Crece exigencia de vacunar a niños
El que ayer planteó una exigencia que ha ido creciendo, la de que los menores de 15 
años puedan también ser vacunados en el país, fue Manuel Añorve, quien preside 
la Comisión de Salud del Senado de la República. Un sector de la población que está 
conformado por unos 40 millones de personas y que, señaló el legislador, al ser ino-
culado podría enfrentar de mejor manera la nueva ola de contagios impulsada por la 
variante Ómicron. Para el guerrerense resulta un despropósito no vacunarlos cuando 
se tiene una disponibilidad de 50 millones de dosis. La de Añorve no es la única voz 
que se ha sumado a últimas fechas a la petición de que en la vacunación también 
se considere a los niños, quienes también en estos días están en las largas filas para 
aplicarse una prueba.

• ¿Y el Grupo de Acción Inmediata?
Nos hacen ver que el tiempo sigue pasando y aún no se conocen los avances del Gru-
po de Acción Inmediata —en cuya integración participan los representantes de seis 
naciones: México, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, República Domin-
cana —y que se creó para dirigir las investigaciones con las que se busca dar con los in-
tegrantes y mando de la organización responsable del accidente en el que fallecieron 
55 migrantes en Chiapas el pasado 9 de diciembre. Cuentan que el reporte de lo que 
se lleve hasta ahora podría presentarse en alguna de las conferencias mañaneras an-
tes de que finalice este mes, sin embargo, también se anticipa que la presentación de 
las investigaciones sólo mostrará un primer avance, pues falta mucho para entregar 
el trabajo completo. Como sea, lo que se pueda dar a conocer será de utilidad para dar 
el mensaje de que en el caso no habrá impunidad.
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DAN 60 AÑOS DE PRISIÓN A EL MARRO. La Fiscalía General de Guana-
juato informó que José Antonio Yépez Ortíz fue sentenciado por el delito de 
secuestro, además de una multa de 327 mil pesos, luego de que un tribunal 
de juicio oral del Poder Judicial de Guanajuato lo encontró culpable a él y a sus 

coautores de plagio. Aún queda pendiente analizar el delito de robo de hi-
drocarburos. Tras la noticia, la Asociación de Gobernadores del PAN (Goan) 
destacó la labor del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y aseguró 
que el hecho es un poderoso mensaje contra la delincuencia y la impunidad.
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Luis Echeverría 
cumple 100 años 
El expresidente de México 
celebra su onomástico este do-
mingo; es el exmandatario más 
longevo y el que ha recibido más 
críticas de su gestión (1970-76).

Dejan de ir a cines, restaurantes...

Aún sin cierres, personas reducen 
movilidad por temor a contagiarse

• Por Yazmín Veloz y Jorge Butrón

A pesar de que el Gobierno federal 
ha descartado el cierre de activi-
dades y no ha hecho un llamado a 
restringir la movilidad ante el ace-

lerado aumento de contagios por Covid-19, 
los habitantes de México sí han reducido 
de manera voluntaria sus salidas a lugares 
de ocio. 

De acuerdo con un informe de mo-
vilidad que realiza Google —uno de los 
indicadores que usaba Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para 
presentar su reporte—, con fecha al 10 de 
enero de 2022, a nivel nacional las visitas a 
restaurantes, cafeterías, centros comercia-
les, museos y cines descendieron cuatro 
por ciento, mientras que las idas a parques, 
playas, puertos deportivos, plazas, jardines 
públicos y plazas para perros bajaron 20 
por ciento. 

En relación a entidades, la Ciudad de 
México —donde se concentra el mayor 
porcentaje de casos al alza por Ómicron— 
es la que tiene el mayor freno en salidas a 
restaurantes, cines o centros comerciales, 
con menos 19 por ciento; le siguen Nuevo 
León con -13 por ciento y San Luis Potosí y 
Zacatecas con -9 por ciento. 

En la capital mexicana, pese a los lla-
mados a mantener la calma, hay quienes 
prefieren extremar precauciones. Diana 
González, abogada de profesión, asegura 
que desde hace dos semanas ha dejado de 
asistir al cine, centro comercial o a algún 
restaurante. 

“Prefiero prevenir que lamentar, aparte 
que mi hija ya no está en clases presencia-
les por el riesgo que representa estar en la 
vía pública”, dijo a La Razón. 

La jurista explicó que cuando tiene que 
asistir a los juzgados, refuerza las medidas 
sanitarias con doble cubrebocas, aunque 
aclaró que es imposible estar al 100 por 

HAY MENOS salidas a sitios 
de ocio y laboral; crecen visi-
tas a farmacias, según informe 
de Google, que Conacyt usa-
ba como indicador; prefiero 
prevenir, que lamentar: Diana

ciento protegidos porque hay personas 
que ya no usan cubrebocas, ni gel. 

“Además, hay algunos centros comer-
ciales en donde se dejaron de usar filtros, 
ya no toman la temperatura y tampoco hay 
a la vista gel antibacterial. Me preocupa la 
indiferencia de la gente que no usa cubre-
bocas, porque siento que ya les vale. A las 
personas le dicen que les va a dar sólo una 
gripa y se lo creen, es muy grave”, señala.

En contraste, el reporte de movilidad 
de Google revela un auge de 34 por ciento 
más en las visitas a tiendas de comida y 
farmacias. En este rubro de asistencia a su-
permercados y farmacias el que lleva la de-
lantera es Tabasco, con 58 por ciento más 
visitas. Le sigue Chiapas con 50, Tlaxcala 
con 49 e Hidalgo con 47 por ciento. 

Paloma Sánchez, gerente regional de 
una cadena de supermercados, dijo a este 
diario, que la gente sigue asistiendo, pero la 
diferencia en los últimos quince días en el 
Estado de México y la capital del país hubo 
una reducción de integrantes por familia, 
ya que de cuatro personas que ingresaban 
para hacer la despensa, ahora sólo llegan 
dos como máximo para realizar las compras. 

“Sí hemos notado una reducción de gen-
te desde hace 15 días, seguramente es por 
los nuevos contagios, porque en diciembre 
todavía veíamos a cuatro personas a hacer 
su despensa y ahora llega uno o dos máxi-
mo; incluso ya lo que casi no vemos son 
niños”, explicó. 

La empleada comentó que otro de los 
problemas es que se ha reducido el precio 
de los tickets en las compras finales, por-
que hasta hace dos semanas en promedio 
se llevaban una despensa de mil 500 pesos 
y ahora es la mitad. 

“El precio de los tickets nos disminuyó 
a la mitad porque la gente dejo de comprar 
más cosas y sí se ve reflejado cuando hace-
mos los cortes semanales”, dijo. 

Paloma cuenta que en las tiendas que 
administra también han visto varios con-
tagios entre su personal, lo que también 
redujo la atención en el servicio, ya que los 
están regresando a sus hogares. 

En cuanto a movilidad laboral, la CDMX 
nuevamente es la que refleja el mayor des-
censo con -19 por ciento, seguido de Sina-
loa con -12 y San Luis Potosí con -10. 

Mario Hernández, empleado privado 

aseguró que en esta semana en su trabajo 
ya lo regresaron al confinamiento, ya que 
presenta tos y no se quieren arriesgar a que 
acuda. 

“Hablé a mi trabajo y hoy ya me pusie-
ron a trabajar a distancia porque empecé 
con síntomas desde antier. Sólo tengo tos, 
pero aún así me regresaron a mi casa, hasta 
el domingo me haré la prueba”, manifestó. 

Sin embargo, hasta antes del síntoma 
Mario ya no salía a la calle como de cos-
tumbre porque tenía temor de que se fue-
ra a infectar por la gente que se encuentra 
realizando sus actividades sin cuidarse.

“Incluso ya ni siquiera comía en la calle. 
Mi zona de trabajo es el Centro de la ciudad 
y cada vez he visto menos gente en los ta-
cos o puestos de comida, yo creo que hay 
temor de que se contagien porque el virus 
sí está muy fuerte, detalló.

En este sentido, la movilidad en las zo-
nas residenciales mostró un incremento de 
ocho por ciento, de acuerdo con el estudio 
de Google. De nueva cuenta CDMX mostró 
la cifra más alta con 13 por ciento, le siguen 
Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Yu-
catán con 11 por ciento. 

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

Pese al avance de Ómicron en México, el país no 
ha instruido acciones para bajar la movilidad; el 
gobierno ha dicho que su mayor apuesta es con-
tinuar con la vacunación a mayores de 15 años.

3
Veces las que México 

ha roto el récord de 
contagios por Covid

CDMX y Nuevo León donde más reducen traslados
Datos indican mayor aislamiento social en los últimos días.

Los de menor salidas a restaurantes y cines Los de menor movilidad laboral Con más idas a mercados y farmacias
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+58% versus el valor de referencia

Valor de 
referencia

Lunes 29 nov Lunes 20 dic Lunes 10 ene

+40%

-80%

+80%

-40%

-19% versus el valor de referencia

Valor de 
referencia

Lunes 29 nov Lunes 20 dic Lunes 10 ene

+40%

-80%

+80%

-40%

-12% versus el valor de referencia

Valor de 
referencia

Lunes 29 nov Lunes 20 dic Lunes 10 ene

+40%

-80%

+80%

-40%

-10% versus el valor de referencia

Valor de 
referencia

Lunes 29 nov Lunes 20 dic Lunes 10 ene

+40%

-80%

+80%

-40%

-19% versus el valor de referencia

Valor de 
referencia

Lunes 29 nov Lunes 20 dic Lunes 10 ene

+40%

-80%

+80%

-40%

+50% versus el valor de referencia

Valor de 
referencia

Lunes 29 nov Lunes 20 dic Lunes 10 ene

+40%

-80%

+80%

-40%

-13% versus el valor de referencia

Valor de 
referencia

Lunes 29 nov Lunes 20 dic Lunes 10 ene

+40%

-80%

+80%

-40%

+49% versus el valor de referencia

Valor de 
referencia

Lunes 29 nov Lunes 20 dic Lunes 10 ene

+40%

-80%

+80%

-40%

-9% versus el valor de referencia

Valor de 
referencia

Lunes 29 nov Lunes 20 dic Lunes 10 ene

+40%

-80%

+80%

-40%

Valor de 
referencia

Lunes 29 nov Lunes 20 dic Lunes 10 ene

+40%

-80%

+80%

-40%

-9% versus el valor de referencia

Valor de 
referencia

Lunes 29 nov Lunes 20 dic Lunes 10 ene

+40%

-80%

+80%

-40%

+47% versus el valor de referencia
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Es la cifra más alta de toda la pandemia 

México rompe su 4º 
récord al hilo de casos

LA SSA NOTIFICÓ, ayer, 44,293 contagios en el último día; 
apenas el martes eran 33 mil; cifra de activos también alcan-
zan pico, al sumar 289 mil registros, 56% más que hace 4 días 

• Por Yazmín Veloz y Jorge Butrón 

Por cuarto día consecutivo, México 
rompió el récord de contagios dia-
rios de Covid-19, esta vez, con 44 
mil 293 casos en 24 horas, la cifra 

más alta de casos en toda la pandemia. 
Apenas el martes se había impuesto un 

nuevo récord, al registrar 33 mil 626 casos, 
cifra que se rebasó nuevamente al día si-
guiente, con 44 mil 187, y que se mantuvo 
el jueves, con 43 mil 523. El sábado 8 de 
enero sumaron 30 mil 671 contagiados.

De esta forma, el total de casos acumu-
lados hasta el 14 de enero es de cuatro mi-
llones 302 mil 069.

En su Informe Técnico Diario, la Secre-
taría de Salud (Ssa)  reportó, además, 195 
muertes por el virus en las últimas 24 ho-
ras, por lo que hasta ayer sumaban 301 mil 
107 defunciones. 

La dependencia dio a conocer que el 
número de casos activos estimados es 
de 289 mil 422, la cifra más alta de toda la 
pandemia, y que es 56 por ciento mayor a 
la registrada el martes, cuando se disparó 
este indicador, al sumar 184 mil 660 ca-
sos. Además, detalló que hay 616 mil 441 
casos sospechosos.

En cuanto a la situación hospitalaria, la 
Ssa destacó que la ocupación de camas ge-
nerales aumentó dos puntos porcentuales 
en las últimas 24 horas, al pasar de 26 a 28 
por ciento; mientras que las camas con 
ventilador se mantienen a 16 por ciento. 
Apenas el martes, los porcentajes eran 21 
y 14 por ciento, respectivamente.

Acerca de la Estrategia Nacional de Va-
cunación, la dependencia afirmó que el 
jueves se aplicaron 937 mil 885 dosis, con 
lo que, hasta la fecha, se han inoculado a 
82 millones 725 mil 740 personas, de las 
cuales, 92 por ciento cuenta con esquema 
completo y ocho por ciento una dosis.

Las entidades con mayor número de 
personas vacunadas son Ciudad de Mé-
xico, con 100 por ciento; Quintana Roo, 
99, y Querétaro, 98; en contraste, las que 
tienen menor población inmunizada son 
Chiapas, con 69 por ciento; Guerrero y Oa-
xaca, con 74 por ciento cada una. 

CDMX NO CAMBIA; MORELOS, SÍ. 
Previamente, autoridades de la Ciudad 
de México anunciaron que la capital del 
país permanecerá en semáforo verde de 
riesgo epidemiológico una semana más; 
en contraste, las de Morelos anunciaron 
que la entidad retrocede a amarillo, de 
riesgo moderado.

En conferencia, el director de Gobierno 
Digital, Eduardo Clark, dijo que aunque 
hay aumento de contagios por la ola de 
Ómicron, ello no se ve reflejado en hospi-
talizaciones “que siguen en 14 por ciento 
solamente, no significa que minimice-
mos, pero los casos de hoy no impactan a 
los hospitalizados como antes”.

Hasta el último reporte hay mil 239 
personas hospitalizadas en la Ciudad de 

México, de las que 208 requieren ventila-
dor para asistencia respiratoria, mientras 
que en el Valle de México hay mil 492 per-
sonas hospitalizadas. 

Detalló que diariamente hay un pro-
medio de siete mil personas positivas; 
sin embargo, aclaró que se han visto días 
de ocho y nueve mil contagios; además 
de que en las personas hospitalizadas se 
detectó que la mayoría es porque no se ha 
querido vacunar o no tienen el esquema 
completo y son mayores de 50 años. 

Por separado, el gobernador de Mo-
relos, Cuauhtémoc Blanco, informó que 

ante el aumento considerable de casos 
positivos, la entidad regresaría a semáforo 
amarillo, lo anterior, una semana después 
de que la Ssa anunció que Morelos y otros 
18 estados estarían en color verde para la 
quincena del 10 al 23 de enero de 2022.

“En Morelos la salud es primero. Como 
medida de protección ante el aumento 
de contagios, nuestro estado regresa a se-
máforo amarillo con las restricciones que 
esto implica. ¡No bajemos la guardia! aún 
atravesamos por una pandemia y sigue en 
riesgo la salud de muchas personas”, es-
cribió el mandatario en sus redes sociales.

Cofepris aprueba uso del 
medicamento Paxlovid 
• Redacción La Razón 

LA COMISIÓN Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
autorizó ayer para uso de emergencia el  
tratamiento contra Covid-19 Paxlovid, de 
la farmacéutica Pfizer.  

En un comunicado, señaló que el medi-
camento que combina nirmatrelvir y rito-
navir, en presentación tabletas, será des-
tinado para atender a pacientes adultos 
contagiados con el virus que presenten 
un nivel de enfermedad leve o moderado, 
así como con riesgo de complicaciones. 

Detalló que los dos componentes de 
Paxlovid trabajan en conjunto para redu-
cir hasta 88 por ciento la tasa de hospitali-
zación y mortalidad a causa de este virus.  

El primero, nirmatrelvir,  
inhibe una proteína del SARS-
CoV-2, impidiendo que el virus 
se replique; mientras  que el 
segundo, ritonavir, desacelera 
la descomposición del medica-

mento para  ayudar a que este permanez-
ca en el organismo más tiempo.  

El titular de Cofepris, Alejandro Svarch 
Pérez, explicó que esta segunda aproba-
ción —el primero fue Molnupiravir— re-
presenta una nueva herramienta en la 
estrategia de combate al Covid, que, junto 
con la vacunación y las medidas de pro-
tección, crean un triángulo para cerrar el 
paso al virus SARS-CoV-2.  

Por separado, la Secretaría de Salud de 
la CDMX identificó al menos nueve prue-
bas de detección Covid-19, que se ofertan 
en redes sociales y que no están autoriza-
das por la Cofepris, por lo que se pide no 
adquirirlas. 

“Eso pone en riesgo a su salud, por ello 
es muy importante analizar y verificar 

que estas pruebas no son lo me-
jor. En la ciudad hemos hecho 4 
millones de pruebas en toda la 
pandemia, por ello alertamos de 
esta situación”, destacó la titular 
de la dependencia, Oliva López.

Rechazan daños 
a la economía por 
variante Ómicron

• Por Angélica Guerrero
angelica.guerrero@razon.com.mx 

EL TITULAR de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), Adán Augusto López, negó 
que el alza de contagios por la variante 
Ómicron del Covid-19 provoque una des-
aceleración económica, como pudieran 
plantear algunos líderes de opinión.   

“Nosotros esperamos que esos ana-
listas o seudo analistas se equivoquen”, 
expuso al reconocer que existe un creci-
miento de contagios en los últimos días. 

En conferencia de prensa y en repre-
sentación del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que existe toda 
una estrategia por parte de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para otorgar facilidades a los traba-
jadores que requieran incapacidades. 

“Creemos que, a pesar del aumento de 
casos de la pandemia, la actividad econó-
mica se va a mantener y que no va a haber 
desaceleración económica”, resaltó.  

Expuso que si bien los contagios por 
Ómicron son altos, no existe un aumento 
porcentual considerable en hospitaliza-
ciones ni en fallecimientos que pudieran 
afectar la vida diaria de los mexicanos, ni 
tampoco el trabajo. 

“Se mantiene el crecimiento económi-
co, se mantiene la actividad económica, 
no ha cerrado ninguna empresa, ninguna 
fuente de empleo. En algunos casos se 
han tenido que hacer ajustes temporales 
a las plantillas laborales en un centro de 
trabajo donde se detecta un brote, pero 
económicamente el país marcha bien, hay 
estabilidad económica, hay estabilidad la-
boral”, resaltó López Hernández. 

En su oportunidad, la titular de la STPS, 
Luisa María Alcalde, hizo un llamado a las 
empresas a reconocer el permiso por Co-
vid que tramita de manera digital el IMSS, 
y el cual otorga siete días de incapacidad 
laboral tras la detección del contagio. 

“Es un permiso que se tramita a dis-
tancia, es un permiso que no necesita la 
prueba y esto nos ayuda a que no exista 
este cúmulo de gente que está tratando de 
sacarla. Hay que recordar que los efectos 
legales y administrativos del permiso son 
exactamente los mismos que una incapa-
cidad temporal para el trabajador”, agregó.

EL TITULAR 
de Segob, 

Adán Augusto 
López, dice 
que el país 

continúa cre-
ciendo; pide 

STPS recono-
cer permisos 

Covid
El gobierno de Sinaloa pospuso hasta nuevo 
aviso el retorno a clases presenciales, progra-
mado para el 17 de enero. 

7
Días de incapaci-

dad otorga el IMSS 
a contagiados

88
Por ciento reduce la 
tasa de hospitalización 

y mortalidad

ASÍ VAMOS
Estados con más casos 
acumulados y decesos.

4,302,069

Confirmados 
acumulados

Positivos 
Activos*

301,107 289, 422

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel de riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

CONTAGIOS Y 
DEFUNCIONES

**Decesos1 CDMX 
1,081,952          52,937

2  Edomex 
407,055         33,178

3  Nuevo León  
227,718        13,903

4  Guanajuato 
219,933          13,490

5  Jalisco  
179,308        17,705

6  Tabasco 
153,968         5,941

7 Sonora 
132,229        9,355

8 Puebla 
127,896        15,781 

9  Veracruz 
129,442      14,883

10 SLP 
123,341         6,836

11 Tamaulipas 
113,496        7,400

12  Coahuila 
113,327         7,936

El titular de Segob dijo que los síntomas de Covid-19 del Presidente 
AMLO son mucho menores, por lo que podría asistir este domingo al 
homenaje de Carlos Pellicer en el Palacio de Bellas Artes.

CREEMOS que, a pesar del aumento 
de casos de la pandemia, la actividad 

económica se va a mantener y que no va a 
haber desaceleración económica”

Adán Augusto López
Secretario de Gobernación
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Así como la guerra en Irak y Afganistán 
no respetaría la normativa internacional, al 
carecer de evidencias sobre armas de des-
trucción masiva o de información fiable 
sobre el paradero de Osama Bin Laden —a 
quien acabarían ejecutando en Pakistán, 
varios años después— en Guantánamo se 
creó una isla del derecho estadounidense, 
donde se torturaba, hostigaba y amedren-
taba a cientos de reos sin causas ni procesos 
judiciales con mínimas garantías. 

La historia previa de la base naval marca 
el derrotero de aquel escape al derecho do-
méstico e internacional. La posesión del 
territorio en la boca marítima del poblado 
de Caimanera, por parte de Estados Unidos, 
fue resultado directo de la ocupación mi-
litar y política de la isla entre 1898 y 1902. 

Hace veinte años, en los meses que siguie-
ron al derribo de las Torres Gemelas, el go-
bierno de George W. Bush decidió habilitar 

la base naval de Guantánamo como cárcel de te-
rroristas del Medio Oriente. La idea era aplicar a la 
justicia global las mismas reglas de la “guerra pre-
ventiva” contra el terror islamista radical, diseña-
da por Cheney, Rumsfeld, Perle, Wolfowitz y otros 
estrategas de aquella administración republicana.

Para cuando nace la primera república cu-
bana, en este último año, ya el Congreso de 
la isla había aprobado, por voto reñido, la 
Enmienda Platt promovida por el Senado 
de Estados Unidos, que facultaba a Wash-
ington a instalar estaciones navales y bases 
carboneras en zonas portuarias.

Como la propia Enmienda Platt, la idea 
de aquellas bases se justificaba desde el 
prejuicio de que los cubanos no podrían 
autogobernarse. En caso de guerra civil 
siempre existiría, además de una amenaza 
a los intereses de Estados Unidos en la isla, 
la posibilidad de que otra potencia atlán-
tica ambicionara la soberanía de la nueva 
nación caribeña. Era preciso, por tanto, 
agenciar una independencia tutelada, con 
derecho a la intervención militar y la ocu-
pación, como se produjo varias veces más 
en Cuba y otros países caribeños en las pri-
meras décadas del siglo XX.

En 1903, un breve tratado entre los presi-
dentes Theodore Roosevelt y Tomás Estra-
da Palma estableció los términos de la pose-
sión de ese pedazo del territorio cubano por 
Estados Unidos y de otro en Bahía Honda, 
en la costa noroeste de la isla, que nunca 
llegó a instalarse. Washington pagaría una 
renta anual de dos mil dólares en moneda 
de oro por el tiempo que “fuese necesario”. 
Esa “necesidad”, a tono con la Enmienda 
Platt, estaba asociada a la inestabilidad do-
méstica y a las amenazas externas de Cuba.

rafael.rojas@razon.com.mx

Guantánamo: estado de excepción
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

Cuando en 1934, el gobierno emanado 
de la Revolución del año anterior, logró la 
derogación de la Enmienda Platt, la base de 
Guantánamo se mantuvo en poder de Esta-
dos Unidos. Tras el triunfo de la Revolución 
de 1959 y la rápida alianza del gobierno de 
Fidel Castro con la Unión Soviética y el Pacto 
de Varsovia, la base adquirió una nueva fun-
ción dentro del choque bipolar de la Guerra 
Fría. Sin embargo, tras la caída del Muro de 
Berlín y la desintegración de la URSS, a prin-
cipios de los 90, la base permaneció.

A diferencia de Hong Kong, Macao o el 
canal de Panamá, que a los cien años han 
sido devueltos a sus dueños originarios, la 
posesión de la base de Guantánamo se man-
tiene indefinida. Desde el colapso soviético, 
por lo menos, el viejo tratado de 1903 debió 
ser cancelado o renegociado. El gobierno cu-
bano lo considera ilegal y asegura no cobrar 
la renta anual. A esa ilegalidad se ha sumado, 
en las últimas décadas, el carácter extraju-
dicial del centro de detención antiterrorista.

Una de las justificaciones que ofreció 
Washington para experimentar con el esta-
do de excepción en Guantánamo fue que ese 
territorio no pertenecía a Estados Unidos. 
Poco faltó para decir que pertenecía a Cuba, 
país donde tampoco se respeta el Estado de 
derecho. Uno de los últimos vestigios de la 
expansión territorial de Estados Unidos es 
también un símbolo de la violación de dere-
chos humanos.

Twitter @LaRazon_mx
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En cifra récord, retiros 
de Afore por desempleo 

Redacción • La Razón

LOS RETIROS por desempleo de las Ad-
ministradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores) ascendieron a 22 mil 042 millo-
nes de pesos en 2021, una cifra récord.
Esa cantidad es 10 por ciento más que la 
de 2020.

Según la La Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro (Consar), en 
diciembre del año pasado los retiros por 
desempleo sumaron mil 985 millones 
de pesos, que fue la cifra más alta desde 
2020 de acuerdo a la dependencia. Las 
administradoras de recursos Coppel, Az-
teca, XXI Banorte son las que tienen ma-
yor cifra de retiros en todo 2021.

Detalló que la afore Coppel registró 
una salida de ingresos por 4 mil 742 mi-
llones de pesos, mientras que Azteca 3 
mil 981 y afore XXI de Banorte, 3 mil 770 
millones de pesos.

En las cifras de la dependencia destaca 
que en 2018 hubo retiros por 9 mil 493 
millones de pesos; en 2019, 12 mil 030; en 
2020, 20 mil 068 y en 2021, 22 mil 066, lo 
que muestra el aumento marcado por la 
emergencia sanitaria por Covid-19.

Por mes, agosto de 2021 fue el último 
con la mayor salida de retiros al registrar 
mil 954 millones de pesos, luego en di-
ciembre aumentó hasta llegar a mil 985 
millones de pesos. 

Entre 2020 y 2021 decenas de empre-
sas cerraron sus puertas por la pande-
mia, debido a que no soportaron la falta 
de ingresos para mantener la nómina de 
sus trabajadores. Por ello, miles de perso-
nas se vieron en la necesidad de acudir a 
sus cuentas para extraer recursos que le 
permitieran sufragar sus gastos, ya que 
para muchos fue difícil encontrar un tra-
bajo por el confinamiento o contagios 
por el virus.

La Consar detalla que las personas que 
cotizaron al IMSS por lo menos tres me-
ses, pueden realizar la solicitud de retiro 
de fondos, además que se requiere que 
estén desempleados por lo menos 46 días 
consecutivos y no tener retiros previos en 
al menos cinco años.

ALCANZAN  22,042 MDP al cierre de 2021, reporta Consar; es 10% más 
de lo que dispusieron los trabajadores en el 2020, año de inicio de la pandemia

RETIROS DE FONDOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020
2021

6,500.90
6,460.06

7,237.90
8,455.70

9,863.58
8,433.70
8,678.75

8,247.57
9,493.11

12,030.85
20,068.88

22,042.50

Cifras en millones 
de pesos

Fuente•Consar
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Critican postura
Activistas y legisladores abordaron el tema de la niñez.

“EL GOBIERNO federal 
decidió negligentemente 
abandonar a los menores 
durante la pandemia, ya 

que no desarrolló una es-
trategia para su protección 
y prevención ante el virus”

Juan Martín Pérez
Tejiendo Redes Infancia 

“LOS NIÑOS han sido la 
última prioridad de este 
Gobierno, y las jefas de 

familia lo hemos visto, ya 
que no hay licencias por 

Covid, por eso los menores 
no son de interés”

Cynthia López Castro
Diputada federal del PRI

“HAY 900 fallecimien-
tos en menores, y en 
bodegas hay cerca de 
50 millones de dosis 
y no quieren vacunar 
a los niños porque su 
política es mentir”

Manuel Añorve
Senador del PRI

Cada hora se infectan 7, asegura

Contagiados, al 
menos, 84 mil 
menores: ONG
• Por Jorge Butrón  
Jorge.butron@razon.com.mx 

De abril de 2020 al 9 de enero de 
2022, se han contagiado por 
Covid-19, 84 mil 447 niños, 
niñas y adolescentes, además 

que por lo menos han fallecido 823 de 
acuerdo con cifras de la Secretaría de 
Salud (Ssa). 

La organización Tejiendo Redes Infan-
cia en América Latina y El Caribe detalló 
que en México se contagian cada hora 
siete menores por la cuarta ola, debido 
a que la variante Ómicron es más infec-
ciosa que las anteriores, además que del 
total de menores positivos durante la 
emergencia sanitaria, 15 mil 807 son en-
tre 0 a 5 años; 20 mil 586 son de entre 6 
a 11 años y 48 mil 054 son de 12 a 17 años. 

En entrevista con La Razón, el coor-
dinador de la organización, Juan Martín 
Pérez, aseguró que el Gobierno federal 
decidió negligentemente abandonar a 
los menores durante la pandemia, ya que 
no desarrolló una estrategia para su pro-
tección y prevención ante el virus. 

“Tardamos mucho en regresar a las 
aulas y los niños lo hicieron con diversos 
problemas emocionales por el encierro, 
pero no se hizo nada al respecto, sólo se 
dejó”, añadió. 

El experto mencionó que es grave 
la infodemia del subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell respecto al tema de vacuna-
ción de menores, ya que en otros países 
ya comenzaron la aplicación de dosis y 

ACTIVISTA CRITICA que Gobierno se em-
peñe en no vacunarlos y adolezca de estrate-
gia para cuidarlos; diputados urgen inmunizar-
los y evitar que regresen a clases presenciales

en México, “simplemente se olvida, ya 
que las infancias no son importantes”.  

Por su parte, la secretaria de la Co-
misión de Educación de la Cámara de 
Diputados, Cynthia López Castro (PRI), 
aseguró que, por lo pronto, los menores 
no deben regresar a las aulas hasta que 
se tengan medicamentos o comience la 
etapa de vacunación, ya que es necesario 
que no aumenten los casos positivos. 

“Los niños han sido la última priori-
dad de este Gobierno, y las jefas de fami-
lia lo hemos visto, ya que no hay licencias 
por Covid-19, por eso los menores no son 
de interés y la Secretaría de Salud debe 
priorizar su atención, ya que se han re-
gistrado muchos casos de niños con el 
virus”, aseveró. 

La legisladora detalló que es necesa-
rio seguir pidiendo al Gobierno federal, 
vacunar a los menores, ya que en otros 
países lo están realizando y previniendo 
afectaciones a su salud y muertes, porque 
mientras pasa la cuarta ola en uno o dos 
meses -estimó- es urgente protegerlos.  

Olegaria Carrazco Macias, secretaría 
de la Comisión de Salud en San Lázaro, 
mencionó que los padres deben reforzar 
las medidas para evitar que los niños se 
infecten: “los padres deben ser más res-
ponsables y no enviar a sus hijos a las 
aulas, además de retrasar las clases hasta 
que bajen los contagios”. 

La legisladora de Morena sostuvo que 
hasta que un experto detalle que se pue-
den vacunar, se debe hacer, ya que tie-
nen un esquema que los protege hasta 
los 12 años. 

Por separado, el secretario de Salud de 
Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, ase-
guró: “lo ideal es mantenerlos siempre 
con cubrebocas y quitarse la idea de que 

“Irresponsable y criminal, 
que no se vacune a niños”
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL VICECOORDINADOR del PRI en el 
Senado de la República, Manuel Añorve 
Baños, aseguró que la política del Go-
bierno federal es irresponsable y crimi-
nal, por empeñarse en no vacunar a los 
menores, ya que por lo menos hay 40 
millones en el país que se encuentran 
en riesgo ante la nueva ola de contagios 
por Covid-19.

En entrevista con La Razón, el legis-
lador arremetió en contra del subsecre-
tario de Salud, Hugo López-Gatell, al 
considerar que la negativa de inmunizar 
a este sector es un despropósito ante los 
récords en contagios.

“Hay 900 fallecimientos en menores y 
en bodegas hay cerca de 50 millones de 
dosis, y no quieren vacunar a los niños, 
porque su política es mentir. Cuando los 
problemas se presentan de manera grave 
es cuando empiezan a pensar en solucio-
nes, por eso he pedido la com-
parecencia del funcionario, ya 
que ha jugado con la salud de 
los mexicanos”, explicó.

Aseguró que el tema de la 
vacunación de los niños no es 

prioridad para las autoridades federales, 
pues si bien quieren regreso a clases, no 
dan las condiciones para ello: “hay una 
grave irresponsabilidad para proteger a 
los niños, y no quieren hacerlo por más 
que se les diga o recomiende”.

Criticó que López-Gatell, previo a 
la llegada de Ómicron a México, haya 
expresado que no había que tomar me-
didas preventivas, porque no sería alta-
mente contagiosa, “pero ve el nivel de 
contagios que tenemos todos los días, 
incluso muchos países ya tomaron me-
didas y en México, nada”.

Sostuvo que a la Cuarta Transforma-
ción ya le pesa el subsecretario, por ello 
es importante que lo cambien y se haga 
un consejo de científicos que tomen 
decisiones basadas en la experiencia y 
no en ocurrencias: “López-Gatell debe 
renunciar ya, ya le pesa al Ejecutivo con 
tantas mentiras que dice diariamente”.

El senador agegó que hasta que ocu-
rra una tragedia en el país el Gobierno 

se dará cuenta del riesgo que 
existe entre los niños, por ello 
insistió en que es necesario 
seguir insistiendo en que se les 
inocule hasta lograrlo, pues ya 
es urgente.

823
Menores, al menos, 
han fallecido a causa 

del Covid

ESTUDIANTES se manifestaron, ayer, 
afuera de la sede del Conacyt.

Estudiantes acusan reformas ilegales en el CIDE
• Por Yazmín Veloz  
y Eduardo Cabrera 

ESTUDIANTES del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (CIDE) se 
manifestaron ayer en las instalaciones 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) para protestar por las re-
formas al Estatuto de la casa de estudios, 
propuestas por la directora del consejo, 
María Elena Álvarez-Buylla. 

Un grupo de aproximadamente 40 es-
tudiantes se plantaron de manera pacífi-
ca en la entrada del Conacyt para llevar 
a cabo un “cacerolazo” y así evitar que la 
reunión convocada por la directora, en 

la que participarían los miembros de la 
Asamblea de Socios del CIDE. De acuer-
do con los estudiantes, lograron su obje-
tivo, ya que el encuentro fue suspendido. 

“La reforma del estatuto debía apro-
barse por el Consejo Académico, por eso 
nos da gusto que guiándose por la razón 
y la legalidad, algunas instituciones que 
integran la Asamblea de Socios se nega-
ron a participar, hasta el momento no se 
ha cancelado la reunión, pero al menos 
se suspendió”, confirmó Eduardo Muñiz 
estudiante de maestría del CIDE. 

De acuerdo con Muñiz, aún no hay 
una fecha confirmada para que se retome 
la discusión que se llevaría a cabo ayer, y 

en la que la titular del Conacyt buscaba 
confirmar el nombramiento de José Ro-
mero Tellaeche como rector de la insti-
tución; cambiar el perfil de los puestos 
directivos en el CIDE para imponer a fun-
cionarios cercanos a ella, así como quitar 
poder de decisión al Consejo Académico 
del centro de investigación. 

“La doctora Álvarez-Buylla pensaba 
retirarle todas las facultades al Consejo 
Académico e instalar una gobernanza 
en función de los beneficios de Romero 
Tellaeche”, aseguró. 

También informó que el paro que 
mantienen desde el 29 de noviembre 
seguirá hasta que no tengan un diálogo 

con las autoridades del CIDE y el Conacyt 
para negociar principalmente la renuncia 
de Romero Tellaeche. Además dijo que, 
cuando descienda la curva de contagios 
de Covid-19, planean una megamarcha 
en la Ciudad de México a la que convo-
carán a todas las universidades del país. 

no les va a pasar nada. Lo más recomen-
dable para los menores es que se vacu-
nen, pero siempre y cuando esté avalado 
por los expertos que se puede hacer, ya 
que se reduciría el riesgo”. 

Agregó que mientras se encuentra la 
ola de contagios en el país, es mejor que 
se resguarden en sus casas y eviten ir de 
manera presencial a la escuela para evi-
tar eventualidades.  

“LA DOCTORA 
Álvarez-Buylla nos 
ha obligado a salir 
a las calles, somos 

prudentes por la 
ola de contagios de 

Covid-19, por eso 
convocaremos una 

vez que descienda la 
ola de contagios”

Eduardo Muñiz
Estudiante de 

maestría del CIDE

¿CUÁNTOS 
SON?

Menores 
infectados  

desde el inicio  
de la pandemia.

Fuente•Ssa

6 a 11 años 

0 a 5 años

Total de niños 
contagiados 

20,586 

15,807 

12 a 17 años
48,054 

84,447 

Ayer, La Razón informó que en los primeros 
9 días de enero, los contagios entre niños de 
0 a 11 años de edad aumentaron 502% en 18 
entidades, de las cuales 11 volvieron a las aulas.
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Si alguien nos hubiera dicho en 2004 que una 
incipiente red social, creada por estudiantes 
de Harvard como una especie de directorio 
interactivo digital para alumnos y egresados, 

se transformaría en un Leviatán digital planetario, ca-
paz de destruir vidas, aplastar organizaciones, devo-
rar democracias y envenenar el discurso público con 
diluvios de fake news, probablemente habríamos res-
pondido con una carcajada o profundo escepticismo. 

Y sin embargo en la segunda década del siglo XXI 
podemos constatar que Facebook ha dejado en rui-
nas cualquier ilusión de un ciberespacio altruista, de 
fraternidad y comunidad, al tiempo que ha sembrado 
devastación en la sociedad civil. Ante las pruebas con-
tundentes, Facebook no ha reconocido su responsa-
bilidad ni tratado de enmendar las catástrofes que ha 
precipitado —ni siquiera ha buscado recuperar la con-
fianza de los usuarios. En vez de eso, opta por imagi-
nar que al rebautizar la empresa el universo también 
puede ser reinventado y sanado sin consecuencias.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Mark Zuckerberg, el cofundador y presidente de Fa-
cebook (ese imperio de la modificación de compor-
tamientos, como lo define Jaron Lanier), anunció 
el 28 de octubre de 2021 una radical recomposición 
de la compañía, con todo y un nuevo nombre: Meta 

Platforms, Inc. O simplemente Meta. El anuncio no 
podía parecer más sospechoso, ya que se hacía jus-
to en el momento en que las prácticas empresariales 
del feudo Zuckerberg, que aparte de Facebook inclu-
ye Instagram, WhatsApp, Messenger y alrededor de 
noventa empresas que ha adquirido a lo largo del ca-
mino, causaban escándalo (o más escándalo que de 
costumbre) debido a las revelaciones de los propios in-
formes internos de la empresa. Éstos reconocían que  
sus productos (especialmente Instagram) causan 
daño a millones de usuarios (principalmente muje-
res, de entre 7 y 80 años) al propiciar y exacerbar una 
epidemia de dismorfia corporal, desórdenes alimen-
ticios, depresión y serias afecciones mentales.

Además, Facebook es cómplice de propagar ideas 
tóxicas, conspiraciones desquiciadas y propaganda 
antivacunación, así como de facilitar el tráfico de per-
sonas, interferir en elecciones y actuar con indiferen-
cia ante el espionaje que realizan diversas agencias 
hacia millones de usuarios en sus plataformas. No 
existe precedente histórico de una empresa privada 
responsable de semejante epidemia mundial de des-
información y adoctrinamiento, capaz de polarizar a 
millones y fomentar el extremismo hasta el punto de 
fracturar el orden democrático en numerosos países. 
Todo esto lo logró con el uso de perniciosos algorit-
mos, ambición sin escrúpulos, una actitud de laissez 
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faire y complicidad con algunos de los 
gobiernos, individuos, grupos e insti-
tuciones más siniestros del mundo.

Zuckerberg anunció que su empre-
sa de medios sociales se convertiría en 
una compañía del Metaverso, un ciber-
espacio que ellos mismos ayudarían a 
crear y que sería “un internet incor-
porado, en el que uno estará en la ex-
periencia y no solamente mirándola”. 
Este anuncio, en un momento en que 
el Congreso estadunidense considera 
la posibilidad de desagregar Facebook 
(lo cual es poco probable, pero podrían 
obligarlo a deshacerse de Instagram y 
WhatsApp, además de imponer límites 
a su capacidad de adquirir empresas u 
ofrecer servicios), fue una provocación 
digna de los delirios de Logan Roy en la 
serie Sucesión. 

La estrategia parecía una cortina 
de humo para imponer un cambio de 
la narrativa. Súbitamente Facebook, 
cuyo lema hasta el 2 de mayo de 2014 
era: “Muévete rápido y rompe cosas”, 
no era un conglomerado triturador de 
sociedades, sino una especie de Dis-
neylandia digital que estaba a punto 
de erigir un fastuoso Parque Jurásico 
virtual, en el que todo sería entreteni-
miento y convivencia feliz. Más aún, 
hizo el anuncio en medio de la pande-
mia de Covid-19 que ha forzado a gran 
parte de la humanidad a confinarse o 
tener como única alternativa de escape 
las pantallas de nuestros dispositivos. 
A dos años de reclusión, la mayoría  
padecemos una especie de claustrofo- 
bia y zoomfobia. ¿Alguien realmente  
anhela más juguetes tecnológicos para 
seguir encerrados fingiendo ver a los 
amigos y familiares en forma de avata-
res de Pixar de baja definición?

Pero aunque parezca mala broma,  
una estrategia para ocultar los proble-
mas de la empresa o un delirio des- 
proporcionado (comparable a los viajes  
espaciales de diez minutos de Bezos,  
Musk y Branson, pero con implicacio-
nes graves para todos), no debemos 
subestimar la propuesta de crear una 
plataforma que venga a sustituir el 
internet móvil que ha transformado  
nuestras vidas en los últimos quince 
años. Tener internet en todos los bolsi-
llos del mundo ha sido, para bien y para 
mal, un cambio que de hecho convir-
tió a Facebook en el monstruo que es 
ahora. Cualquiera que sea la intención 
de Zuckerberg, este anuncio tendrá 
consecuencias inmensas y hará que 
el dinero comience a llegar a cubeta-
das a ese campo. Aun si fracasa en su 
esfuerzo, Meta desplazará el centro 
de gravedad del ciberespacio hacia el 
Metaverso, atrayendo inversionistas, 
programadores, oportunistas y millo-
nes de usuarios. De cualquier forma 
sería insensato creer que la gente de 
Facebook merece nuestra confian- 
za para reinventar el futuro digital que 
inevitablemente padeceremos. 

ESCAPAR EN LA DISTOPÍA 
Se ha repetido hasta la náusea que el 
término Metaverse aparece inicial- 
mente en la novela Snow Crash, de 
Neal Stephenson, que cumple treinta 
años en 2022. En ella el mundo real 
vive una patética decadencia y corpo-
raciones voraces dominan los escom-
bros de la civilización. La gente escapa 

de la sórdida realidad en el Metaver-
so, un mundo virtual generado por 
computadora en donde uno puede ser 
cualquier cosa, recorrer dominios fan-
tásticos y vivir toda clase de aventuras. 
El Metaverso de Stephenson, así como 
otros espacios virtuales que han apa-
recido por montones en la literatura y 
el cine, no pretenden ser utopías que 
deberíamos buscar sino que fueron 
recursos para escapar a la pesadilla en 
que estamos convirtiendo el planeta. 
En estas narrativas la humanidad que-
da invariablemente prensada entre 
tecnologías de explotación y control 
omnipresentes, y grandes corporacio-
nes de ambición brutal. 

Entre 1970 y 1990 internet era una 
experiencia estática a la que acce-
díamos a través de una computadora 
conectada mediante un módem. A par- 
tir de la aparición del internet móvil 
pasamos a estar siempre en línea. Des- 
de hace más de una década vivimos en 
un universo híbrido donde lo real y lo 
virtual interactúan continuamente. El 
Metaverso sería una convergencia para 
integrar el espacio físico, la realidad 
virtual (RV, el espacio creado por entor-
nos digitales que pueden ser recorridos  
aun manteniéndose inmóvil) y la rea-
lidad aumentada (RA, que es una su-
perimposición de elementos virtuales 
sobre la realidad física), en forma de un 
espacio unificado tridimensional don-
de podamos estar inmersos en todo 
momento. El Metaverso es entonces 
una plataforma para acceder a universos 
alternativos en los que la computadora 
y los teléfonos inteligentes no juegan 
un papel focal, sino que han sido in-
visibilizados y sustituidos por visores, 
audífonos, sensores, guantes, chalecos 
hápticos (tecnología que crea una sen-
sación táctil al aplicar presión, vibra-
ción o movimiento) y otros accesorios 
que hagan más real la experiencia.

Zuckerberg, fuertemente influen-
ciado por la novela Ready Player One, 
de Ernest Cline (2011), promete que en 
su Metaverso “la experiencia será más 

natural y vívida”, un medio para inte-
grar de forma homogénea nuestra vida 
virtual y real: “Será como si estuviéra-
mos ahí con gente, sin importar qué  
tan lejos estemos en realidad, sere-
mos capaces de expresarnos de  
maneras nuevas, gozosas y completa-
mente inmersivas”, dijo, y en entrevis-
ta con The Verge añadió: “Creo que éste 
es un entorno persistente y sincróni-
co... que probablemente se asemejará 
a una especie de híbrido entre las pla-
taformas sociales que vemos hoy, pero 
en un entorno en el que estarás encar-
nado”. En vez de la soledad ante la pan-
talla, ahí podremos disfrutar de una 
“sensación de espacio compartido”, 
de presencia y no sólo de voyerismo.

El Metaverso de Facebook dista mu- 
cho de ser el primer intento de crear  
un entorno de realidad virtual. Em-
presas como Nvidia, Microsoft y Ro-
blox, por no mencionar Second Life 
(que existe desde 2003) y los popula-
res juegos Fortnite y Minecraft han ex-
plorado con mayor o menor éxito ese 
territorio, que sigue subdesarrollado. 
En 2014 Google fracasó en su intento 
de popularizar el uso de Google Glass, 
unos lentes que permitían tener una 
experiencia de realidad aumentada.

La primera experiencia masiva con 
la tecnología de realidad aumentada 
quizá fue el juego Pokémon Go, que en  
2016 hizo salir a millones a las calles  
en busca de pokemones y a cumplir 
objetivos recorriendo el mundo físi-
co. La experiencia generó millones de 
dólares y dio lugar a un inusual sentido 
de comunidad al establecer vínculos 
en el mundo real a través de criatu- 
ras virtuales. Al mismo tiempo fue una 
herramienta de manipulación de ma-
sas que con el artificio de los pokemo-
nes guiaba a los usuarios a consumir 
determinados productos y servicios. 

CÓMO SE CONSTRUYE UN METAVERSO
Andrew Bosworth, vicepresidente de 
realidad virtual y aumentada de Meta, 
ha declarado:
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 “MARK ZUCKERBERG ANUNCIÓ QUE SU EMPRESA  
SE CONVERTIRÍA EN UNA COMPAÑÍA DEL METAVERSO,  

UN CIBERESPACIO QUE ELLOS AYUDARÍAN  
A CREAR Y QUE SERÍA  UN INTERNET  

INCORPORADO, EN EL QUE UNO ESTARÁ  
EN LA EXPERIENCIA Y NO SOLAMENTE MIRÁNDOLA  .
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Meta no va a construir, poseer ni 
ejecutar el Metaverso por sí solo. 
Estamos iniciando conversacio-
nes sobre nuestra visión del Me-
taverso desde el principio, antes 
incluso de que existan algunas de 
las tecnologías... Lo estamos dis- 
cutiendo ahora para ayudar a ga-
rantizar que los términos de uso, 
los controles de privacidad o las 
características de seguridad sean 
apropiados para las nuevas tec-
nologías y efectivos para mante-
ner a las personas seguras.

Ésta puede volverse una aventura de 
las proporciones del proyecto Man-
hattan, en el que Facebook está invir-
tiendo docenas de miles de millones 
de dólares para reclutar a algunos de 
los mejores ingenieros y programa-
dores del mundo. Ha contratado alre-
dedor de 10 mil personas en la Unión 
Europea (duplicando el personal que 
ya trabaja en ese campo) y ha adqui-
rido empresas de realidad virtual y 
realidad aumentada. Este ambicioso 
trabajo se realiza empleando recursos, 
servidores, software y hardware den-
tro de un universo de cuentas ligadas 
a esa empresa, por tanto la huella cor-
porativa de Zuckerberg quedará firme-
mente estampada en el producto final.

Si esta versión del Metaverso llega 
a ser operativa, aunque Meta no sea 
dueña de la totalidad de este ámbito, 
su intención será liberarse del control 
e imposición de parámetros y dispositi-
vos de Google, Apple, Microsoft y otras 
empresas que actualmente controlan 
el uso de internet por medio de los 
requerimientos de los sistemas opera-
tivos de computadoras y teléfonos in-
teligentes. En particular, Meta querrá 
sacudirse las políticas de transparencia 
de Apple en sus dispositivos, que han 
limitado la capacidad de Facebook de 
acumular masivamente información 
de los usuarios. Las descomunales ga-
nancias de Facebook (29 mil millones 
de dólares de ingresos netos en 2020) 
provienen de recolectar la información 
de los usuarios para venderla a empre-
sas que se dedican a bombardearnos 
con anuncios específicamente dirigi-
dos por género, localización, ingresos, 
estado civil, hobbies, pasiones y de-
más. La empresa de Zuckerberg espera 
imponer el uso de sus propias tecnolo-
gías como el visor de Oculus (empresa 
que compró en 2014) y otros periféri-
cos con los que espera seguir espiando 
y acumulando datos monetizables de 
sus más de 2.8 mil millones de 
usuarios. Debido a sus carac- 
terísticas, el Metaverso ofrece  
nuevas opciones para re-
colectar y almacenar inva-
luables cantidades de datos 
personales como el lenguaje 
corporal y facial, los entor- 
nos donde vivimos, trabaja-
mos, nos reunimos y jugamos. 

METAECONOMÍA
Pero más allá de desarrollar 
los dispositivos y el software 
necesarios, Meta espera ad-
ministrar las transacciones 
comerciales virtuales. Esto   
puede producir cambios enor-
mes en todas las industrias  

(salud, energéticos, entretenimiento, 
servicios bancarios y sexuales, entre 
muchas otras) además de crear nue-
vos mercados, recursos y empleos. 
Probablemente proliferarán también 
sistemas similares a los Non Fungi- 
ble Tokens (NFT) o vales no fungibles 
(que son unidades de información en 
forma de archivos digitales de cual-
quier tipo, no intercambiables y por 
tanto únicos, que pueden ser compra-
dos o almacenados).

Gran parte de la magia que ha vuel-
to extremadamente populares y adic-
tivas las redes sociales es el hecho de 
que sean gratuitas. El Metaverso, en 
cambio, tendrá un costo en el mundo 
real, en términos del equipo que hay 
que comprar y el costo en el mundo 
virtual para personalizar nuestros 
avatares, con apariencias, accesorios y  
entornos. Para comenzar, los visores 
de Oculus son estorbosos, pesados e 
inducen a la náusea después de usar-
se por periodos relativamente largos; 
si bien han bajado de precio, son to-
davía costosos (299 dólares) y por el 
momento casi sólo sirven para los 
videojuegos, ya que hay pocas aplica-
ciones operativas o de negocios dig- 
nas de usarse.

El Metaverso será un entorno mega-
capitalista donde el dinero o bitcoin o 
la criptomoneda que esté de moda de- 
terminará el aspecto, el acceso y las ac-
tividades. Se espera que sea un entorno 
descentralizado (como internet), que 
tendrá su propia economía, que ofre-
cerá persistencia (lo que suceda será 
recordado) y total interoperatividad 
(los ámbitos estarán conectados sin 
importar quién controle o haya dise-
ñado cada parte). 

Los avatares y artículos que se com- 
pren u obtengan en un lugar podrán 
ser llevados a otro. El Metaverso será 
un universo regido y filtrado por anun-
ciantes, por tanto es muy posible que 
se vuelva el sueño húmedo de los 
tecnócratas de Silicon Valley y los eje-
cutivos del capitalismo de vigilancia,  

ya que será un gigantesco ejercicio 
de product placement (publicidad por 
emplazamiento o posicionamiento de 
productos). De no imponerse esfuer-
zos regulatorios o crear una autoridad 
medianamente operativa, las clases so- 
ciales de los usuarios saltarán a la vis- 
ta y mientras algunos podrán adquirir 
accesorios de lujo para sus avatares y 
mansiones, otros tendrán que repre-
sentarse modestamente, quizá organi-
zando colectas o pidiendo patrocinios 
por mecanismos tipo GoFundMe.

No hay duda de que la realidad virtual  
puede abrir las puertas a una variedad 
de experiencias fascinantes, en térmi-
nos de juegos y entretenimiento, pero 
también profesionales, con cirugías 
remotas, diseño industrial y de vehícu-
los, entre otros usos. Lo mismo pue-
de decirse de la realidad aumentada,  
que puede ser educativa o práctica al 
ofrecer información histórica, geográfi-
ca u operativa sobrepuesta a la realidad. 
Pero seguramente estos recursos se ve-
rán infestados de anuncios, publicidad 
y propaganda que estorbará nuestra 
visión periférica de manera constan-
te, así como abusos potenciales y la im-
posición de criterios que discriminen a 
quienes no quieran usar esos sistemas.

EL IMPERIO VA DESNUDO
Facebook es una burocracia sin ima-
ginación que resuelve sus problemas 
con abogados y no con tecnología ori-
ginal, una empresa que no ha creado 
sino comprado sus más valiosos acti-
vos. El estancamiento creativo de esa 
red social ha causado que los jóvenes 
pierdan el interés y la abandonen e in-
cluso el crecimiento de Instagram, que 
es la red más exitosa de ese emporio 
precozmente avejentado y frenética-
mente populista, se ha desacelerado 
en los últimos años. La apuesta de su- 
pervivencia de Zuckerberg depen- 
de de tecnologías aún inexistentes y de  
otras que deberán ser desarrolladas, 
mejoradas e integradas a la nueva pla-
taforma. Con el dinero que se invertirá 
pueden crear una fiebre del oro (como 
suele suceder cuando los megaoligar-
cas de la tecnología apuestan por algo) 
que atraiga desarrolladores a mejorar 
este Metaverso, con lo que Meta podría 
alcanzar el dominio que desea sobre el 
futuro de internet. 

Por ahora, las imágenes que presenta 
Meta de su visión son anticuadas, des- 
provistas de originalidad, ingenio 
o la capacidad de por lo menos desper- 
tar nostalgia. El video con que Mark 
Zuckerberg promocionó el Metaver-
so destaca por no ofrecer paisajes ni 
siquiera remotamente estimulantes, 
como si hubiera desempolvado luga-
res comunes del cine de ciencia ficción 
de serie B. El vicepresidente de Meta, 
Nick Clegg, realiza reuniones semana-
les con su equipo en donde todos par-
ticipan como avatares en los Horizon 
Workrooms, pero él mismo especula 
que el Metaverso tardará alrededor de 
diez años en construirse. 

EN INTERNET NADIE  
SABE QUE ERES UN PERRO
El sueño que presentaba internet en 
sus orígenes era el de darnos oportu-
nidad de convertirnos en lo que qui-
siéramos, de permitir la fluidez de la 

 “FACEBOOK ES UNA BUROCRACIA  
SIN IMAGINACIÓN QUE RESUELVE SUS 

PROBLEMAS CON ABOGADOS Y NO CON 
TECNOLOGÍA ORIGINAL, UNA EMPRESA 
QUE NO HA CREADO SINO COMPRADO 

SUS MÁS VALIOSOS ACTIVOS  .

Fu
en

te
 > 

es
.d

ig
ita

lfr
ie

nd
s.

co
m

EC_334_FINAL.indd   6EC_334_FINAL.indd   6 14/01/22   17:0514/01/22   17:05



SÁBADO 15.01.2022
El Cultural 05

representación propia y la especula-
ción con la identidad. Se nos ofrecía la  
posibilidad de deslizarnos fuera de  
las fronteras de los géneros, el color 
de piel, la etnicidad y la clase social: 
escapar de la tiranía de la carne para 
reimaginarnos en la pantalla y quizá des- 
ahogar un poco la dismorfia corporal, 
ya fuera en los viejos foros de Usenet,  
en los dominios multiusuarios MUD, en  
los juegos de calabozos y dragones,  
en redes sociales o en Grand Theft Auto

No hay duda de que la exploración 
de las posibilidades de presentarse de  
maneras alternativas es una de las  
razones por las que la sociedad occi- 
dental del siglo XXI ha roto tabúes rela- 
cionados con las identidades sexuales, 
los deseos y estilos de vida transgreso-
res que en otras épocas eran reprimi-
dos y solamente generaban traumas, 
acoso y vergüenza. En vez de abrir las 
puertas a esa libertad, Facebook está 
abogando por una especie de “realis-
mo” estricto, por forzar a los usuarios 
a representarse virtualmente como re-
flejos fieles de su personalidad real. En 
la red tenemos doppelgängers creados 
en las bases de datos de bancos, corpo-
raciones, Google, comercios e institu-
ciones gubernamentales a las que no 
tenemos acceso. El Metaverso podría 
ser una alternativa para permitirnos 
explorar las posibilidades de ser otro, 
a fin de sortear los límites y prejuicios 
del mundo real.

PURITANISMO 2.0
¿Pero qué será de la civilización si ha 
de quedar atrapada en las fantasías 
nerds de Zuckerberg? El Metaverso se-
rá muy probablemente un universo  
insípido y victoriano donde el ciberse-
xo estará prohibido, por tanto se ocul-
tará y será más incisivo, escurridizo, 
sórdido y culposamente abundante. 

Hasta ahora el Metaverso de Face-
book es torpe, acartonado y los avata-
res carecen de piernas (lo cual significa 
no dick pics o imágenes sexuales, por 
lo menos por ahora), lo cual parece un 

tanto simbólico de todo el proyecto. 
No olvidemos que Facebook tiene des-
de 2008 una hostilidad sin preceden-
tes contra todo lo que parezca sexual, 
desde un pezón femenino hasta cual-
quier evocación fetichista, en parte 
por puritanismo y en parte por pavor a 
enajenar a sus preciosos anunciantes. 
Esta actitud, en vez de relajarse y ade-
cuarse al tiempo en que vivimos, se  
ha endurecido mediante algoritmos 
cada vez más agresivos, cargados de 
prejuicios antieróticos, antiqueer y an-
titrans. Al mismo tiempo han demos-
trado ser eficientes para censurar obras 
de arte e imágenes educativas, y por 
otro lado no poder reconocer casos de 
pornovenganza y pornografía infantil. 
Bosworth anunció que buscarán insti-
tuir “niveles casi Disneyanos de segu-
ridad”. Así quisieran crear un espacio 
altamente regulado, hipercomercial y 
asexuado, como si fuera el negativo del 
internet primitivo que era anárquico, 
depravado y salvaje.

Dado que las sensaciones físicas 
no tienen lugar en el Metaverso, por 
lo menos hasta que se desarrollen las 
tecnologías de teledildonics antici-
padas desde los años noventa (que 
podrán transmitir estímulos eróticos 
táctiles a través de la red), lo que hoy se  
censurará son las representaciones  
sexuales, la “pornografía incorporada” 
a la que inevitablemente derivarán las 
mentes humanas, como han hecho en 
todos los ámbitos creativos y en todos 
los medios. 

Buena parte de las cosas más atracti-
vas y provocadoras que puedan hacer-
se en el Metaverso tendrán que suceder 
en la clandestinidad, ocultas de las ma-
sas infantilizadas y de los feroces cen-
sores humanos y algorítmicos.

REALIDAD VIRTUAL  
Y REALIDAD FRACTURADA
Lo más preocupante de la ambición 
de Zuckerberg es considerar cómo es- 
te nuevo territorio virtual del que  
busca apropiarse impactará nuestra  

existencia. Si dos personas están en el 
mismo lugar al mismo tiempo y ven 
cosas totalmente diferentes, ésa es 
la definición de la fractura de la reali- 
dad, el momento en que lo real no es  
una experiencia compartida sino una 
en que la mediación tecnológica ofre-
ce versiones diferentes a cada per-
sona, de acuerdo con circunstancias 
y preferencias personales. Así como 
cada página de Facebook está curada 
individualmente para complacer e in-
vitar a la interacción, cada quien verá  
el Metaverso de acuerdo con su ideolo-
gía e intereses. 

Pensemos en cómo las redes socia-
les han cambiado al mundo en la últi-
ma década y a eso hay que añadirle el 
elemento de realismo e intensidad de 
estar inmerso en una ilusión en tercera 
dimensión y no poder desconectarse 
de ese universo híbrido. El empresa-
rio Shaan Puri escribió en Twitter que 
el Metaverso no necesariamente tiene 
que ser un lugar sino un tiempo:

Nuestra atención solía estar en 
un 99 por ciento en el entorno fí-
sico. Los televisores bajaron eso 
al 85 por ciento, las computado-
ras al 70 por ciento, los teléfonos 
al 50 por ciento. Pronto, alguna 
empresa fabricará gafas inteli-
gentes que llevemos todo el día 
frente a los ojos. Pasaremos del 
50 por ciento de atención en las 
pantallas a aproximadamente 
el 90 o más. Ése es el momen- 
to en el que comienza el Metaver-
so, porque nuestra vida virtual 
se volverá más importante que 
nuestra vida real.

A Zuckerberg no le basta con cautivar 
unas horas al día de cada usuario, su 
aspiración es conquistar los momen-
tos que aún dedicamos a amigos, fa-
miliares y parejas, lejos de nuestros 
dispositivos. Esos minutos en que 
nuestros ojos no están puestos en 
sus plataformas son para su empresa 
un recurso natural que le pertenece y 
debe ser explotado.

Zuckerberg se imaginó a sí mismo 
como el líder de una comunidad cívi-
camente comprometida, se decía inte-
resado en la libertad y la lucha contra el 
cambio climático. Como al parecer ha 
fracasado en eso, ahora opta por pre-
dicar que quiere crear un mundo de di-
versión y entretenimiento para todos. 
Una comunidad espectral, una socie-
dad de hologramas y un mundo virtual 
que olvide la podredumbre que Face-
book ha propiciado y masificado bajo 
su mirada negligente. Meta, como he-
redera de Facebook, será una empresa 
incapaz de hacer algo remotamente 
novedoso, pero además es desde ya 
un adefesio cultural, moral y técnica-
mente retrógrado, una monstruosi- 
dad que trata de enterrar el legado de 
caos que ha traído al espacio virtual y 
que ni siquiera tratará de reconocer o  
corregir. Su Metaverso no podrá ser  
más que el reflejo de una estructura 
corporativa, aséptica y genérica: un  
universo castrado donde todo debe ser 
monetizable o no será.

De la era de los fake news pasaremos 
a la de la fake reality.

Prepárense.  

 “META SERÁ UNA EMPRESA INCAPAZ DE HACER  
ALGO NOVEDOSO, PERO ADEMÁS ES DESDE YA  

UN ADEFESIO CULTURAL, MORAL Y TÉCNICAMENTE 
RETRÓGRADO, UNA MONSTRUOSIDAD  
QUE TRATA DE ENTERRAR EL LEGADO  

DE CAOS QUE HA TRAÍDO AL ESPACIO VIRTUAL  .
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En los cafés, en los aeropuertos, 
en cualquier sitio de espera, Ju-
lio Cortázar, según refiere, lle- 
vaba siempre un libro en el 

bolsillo o en las manos. No imaginaba 
su existencia sin el feliz y absorbente 
vicio de leer. En una entrevista declaró: 
“Los horarios de la vida te condenan a 
horas de espera y, entonces, tener un li- 
bro en el bolsillo y concentrarse en él 
anula el tiempo del reloj y te crea una 
sensación de plenitud”.

Fumador empedernido, además de 
lector adicto, Cortázar sabía de lo que 
hablaba cuando, con ironía admirativa, 
afirmó: “El vicio de leer es peor que el 
tabaco”. Peor, por su poder adictivo. 
Mejor, muchas veces mejor, por sus 
efectos y recompensas que, sin embar-
go, tampoco son materia de la ciencia 
estadística, ya que, de acuerdo con Ga-
briel Zaid, “¿qué demonios importa si 
uno es culto, está al día o ha leído todos 
los libros? Lo que importa es cómo se 
anda, cómo se ve, cómo se actúa, des-
pués de leer. Si la calle y las nubes y la 
existencia de los otros tienen algo que 
decirnos. Si leer nos hace, físicamente, 
más reales”.

Para la gran novelista neoyorquina 
Edith Wharton, autora de La edad de la  
inocencia y de un muy breve pero ma- 
gistral ensayo con el título El vicio de la  
lectura (1903), “ningún vicio es más 
difícil de erradicar que el que se con-
sidera popularmente una virtud. En- 
tre ellos destaca el vicio de la lectura”. 
Sabemos que las expresiones “vicio 
de la lectura” y “vicio de leer” cons-
tituyen oxímoros, y las usamos de- 
liberadamente. Sabemos que, por 
definición, los vicios son dañinos o 
insanos y también sabemos que la 
expresión vicio virtuoso tiene pinta de 
sinsentido, pero es la mejor definición 
de la afición, la pasión, la perdición o  
el hábito de leer, aun a sabiendas de 
que no somos virtuosos por el sólo he- 
cho de leer los mejores libros y que in-
cluso los lectores pueden (podemos, 
dijo aquel) ser malos bichos.

Contrario a lo que piensan los ideó-
logos (que no pueden leer sin un pro-
pósito social o político), no existe una 
República de Lectores, aunque sí sea 
factible una dictadura de ellos. Cada 
lector es un soberano de su reino ínti-
mo, y puede leer por las más variadas 
razones, pero no existe razón algu- 
na para dar cuentas a nadie de un vi-
cio, de cualquier vicio y, entre ellos, del 
vicio de leer, éste que Valery Larbaud 
calificó magistralmente, hace ya casi 
un siglo, en su libro Ce vice impuni, la 
lecture (Ese vicio impune, la lectura).

VICIO IMPUNE, SÍ, y soberano, en un 
mundo dominado por fanáticos, dice 
Oscar Wilde, “cuyo peor vicio es la sin- 
ceridad”, esa sinceridad de quienes  
presumen tener siempre la razón y vi-
ven obsesionados por meter a todos en 
un mismo saco. No son pocos los que 

creen saber por qué debe leerse y para 
qué; también, y no en menor medida, 
qué y cómo debe leerse. Y en todos los 
casos lo que les importa no es el verbo 
leer sino el verbo deber. En el momen-
to en que debemos leer esto o aquello 
de la manera equis, porque es indis-
pensable para esto y lo otro, el placer 
se esfuma, nos lo roban, porque si hay 
algo peligroso para el poder es preci-
samente el goce, el placer, el disfrute 
individual, y a veces colectivo, que los 
ideólogos desean echar al pozo porque 
no hay forma de controlarlo.

La lectura puede ser, según el uso que  
se le dé, una tabla de salvación para 
no ahogarnos en un océano de impe-
rativo y necedad, pero también puede 
ser, y no pocas veces, una roca atada a 
nuestro cuello para hundirnos hasta el 
fondo del fanatismo. No todos los que  
leen libros se liberan con ellos; hay 
quienes creen que someterse a una 
creencia es emancipación y leen úni- 
camente para cimentarla y reafirmarla. 
Les importa un pepino el placer: leen 
lo que debe ser leído, por el motivo 
equis para el objetivo tal. Son fanáticos 
y no son pocos; abundan: levantas una 
piedra y ahí están.

CON MAGISTRAL IRONÍA paradójica, Os- 
car Wilde sentenció: “cuando la gen-
te está de acuerdo conmigo, siempre 
tengo la sensación de estar equivo-
cado”. No es mala idea cultivar esta 
sensación, sobre todo cuando nos obs- 
tinamos en algo con lo que está de 
acuerdo una mayoría dominante. Un 
lector, cualquier lector, uno mismo, 
no es necesariamente noble o virtuo-
so nada más porque lee libros, y ni si-
quiera es necesariamente ético porque 
lee o escribe libros de ética. Hay que ir 
desechando de una buena vez la falsa 
idea de que los libros y la lectura nos 
hacen buenos per se. Hitler leía y tenía 
biblioteca, y hasta un reciente difun-
to (culpable de miles de asesinatos y 
atrocidades), fundador y dirigente,  
en Perú, de la banda criminal Sende-
ro Luminoso (el nombre lo dice todo), 
Abimael Guzmán, leía bajo la creencia 
de que mejoraría al mundo o por lo 
menos al Perú si exterminaba a cierta 
gente. Lo mismo que el Che Guevara, 

POR QUÉ ESCRIBÍ 
E L VIC IO D E LE E R

Es lugar común afirmar que la lectura nos mejora moralmente. Juan Domingo Argüelles afirma  
que ese supuesto pretende encumbrar a los amantes de los libros en un rango superior al de otros seres  

humanos. Como presentación de su nuevo volumen El vicio de leer. Contra el fanatismo moralista  
y en defensa del placer del conocimiento (Laberinto Ediciones, 2021), el autor muestra que la literatura 

no ha corregido a genocidas y que el auténtico gusto lector es incompatible con propósitos edificantes o ideológicos.

JUAN DOMINGO ARGÜELLES
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 “LA LECTURA PUEDE SER TABLA  
DE SALVACIÓN PARA NO AHOGARNOS 

EN UN OCÉANO DE NECEDAD,  
PERO TAMBIÉN PUEDE SER UNA ROCA 
ATADA AL CUELLO PARA HUNDIRNOS 
HASTA EL FONDO DEL FANATISMO  .
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que leyó muy buenos libros, sólo para 
terminar gritando “¡Viva la muerte!”.

El placer que se pervierte lleva, por 
ejemplo, al disfrute de matar, pero 
para llegar a este punto es necesario 
perder o extraviar la inteligencia. 
El placer también se educa y refina, 
pero para esto es necesario aceptar de 
buen grado no tanto a la moral como 
a la ética. Creer que uno es moral-
mente mejor que los demás sólo por- 
que lee más o mejores libros que ellos 
es no tener idea de la ética que, por 
cierto, no se aprende en los libros.

Dice bien André Comte-Sponville: 
tenemos un cuerpo y, porque lo te-
nemos, los seres humanos somos 
capaces de construirnos un alma; 
con libros o sin libros, y hay desal-
mados que también son lectores. Y 
hay lectores a quienes les fascinan los 
tiranos y simpatizan con las tiranías. 
Hay lectores que aman a los crimina-
les e idolatran a los genocidas. Esto, en 
realidad, no es una incongruencia de la 
lectura; sólo nos lo parece porque asu-
mimos, optimista, cándidamente, que 
leer libros nos hace automáticamen- 
te buenos y nos expide un certificado 
de virtud y buena conducta. Por su-
puesto, no es así.

La falacia de que leer nos hace bue-
nos o de que nos mejora moralmente 
es una forma de justificar nuestra con-
ciencia y, no sin vanidad, encontrarnos 
mejores a nosotros mismos puesto que 
leemos; tratamos de darle a la lectura 
un sentido de utilidad con un beneficio 
explícito y tangible, y hasta estadísti- 
co, para no sentir que es un ejercicio sin 
fruto, superfluo, ocioso, independien-
temente del placer que nos depara. Por 
amor propio, y para darnos importan-
cia, nos negamos a aceptar el ya clásico 
apotegma de Zaid: “Leer no sirve para 
nada: es un vicio, una felicidad”.

El moralismo, más que la moral,  
censura el placer, lo combate, oponien- 
do a él la disciplina y la obediencia  
fanática en nombre de la utilidad. Mi- 
chel Tournier escribió: “Desdicha-
damente, el horror hacia el placer se 
parece mucho al odio hacia la vida”. 
Condenar el placer estético (el del arte 
y la cultura) es cosa castrense y de polí-
ticos, de gobernantes y de militares, de 
guerrilleros y terroristas, pero también 
de algunos hombres y algunas muje-
res de letras, o letrados por lo menos, 
que sirven o colaboran con el poder; 
gente que cree que el placer estético 
es insano sobre todo por un motivo: 
porque, al ser incontrolable, conspira 
contra el poder, no admite disciplinas, 
no acepta órdenes.

A LA MASA se le puede obligar a aplau-
dir y se le puede conducir al matade-
ro, pero al individuo soberano no se le 
puede obligar a experimentar placer. El 
placer es de cada cual, incluso si surge 
como producto del dolor de los demás: 
el placer del mal, cuya banalidad va 
más allá del simple egoísmo. Cada cual 
es libre de elegir su destino, con libros 
o sin ellos, pero cuando la maldad y el 
terror se imponen a pesar de los libros, 
que constituyen un ideal cultural del 
mejoramiento y el bien, la cultura y la 
educación fracasan estrepitosamen- 
te. El Che lector, médico y matón, y Abi- 
mael Guzmán (el “Presidente Gonzalo”),  

lector, profesor universitario de filo-
sofía y genocida, constituyen, ambos, 
no sólo una vergüenza, sino un estre- 
pitoso fracaso para la educación y la 
cultura, la lectura y el arte, y sobre 
todo para la humanidad, y esto es para 
que no olvidemos lo que nos advirtió 
George Steiner: “Sabemos que un hom-
bre puede leer a Goethe o a Rilke por 
la noche, que puede tocar a Bach o a  
Schubert, e ir por la mañana a su traba-
jo en Auschwitz”.

Después de más de medio siglo 
como lector, hoy sé que los peores lec- 
tores son aquellos que rechazan el 
gozo estético a cambio de leer en nom-
bre de una ideología que los ciega para 
no ver los valores artísticos y propia-
mente literarios de una obra. Que 
doctores, lectores y escritores tengan 
devoción por matones y genocidas 
prueba que la lectura de libros no es, 
por sí misma, una demostración de 
inteligencia ni mucho menos de no-
bleza de espíritu. Están también los 
doctores, lectores, escritores y artis- 
tas que admiran a Hitler, Mao, Stalin,  
Mussolini, Franco y Fidel Castro, entre 
otros genocidas. Evidencian una casi 
nula inteligencia emocional, y leer los 
mejores libros no les ha servido de mu-
cho si lo que quieren demostrar, según 
suelen decir, es que los libros mejoran 
a quienes los leen.

Quienes leen y, en lugar de seguir le-
yendo o de comenzar a escribir, desean 
exterminar a sus semejantes, no pue-
den culpar de ello a la lectura, sino a su 
falta de inteligencia emocional, pues 
muy bien lo explica Michel Serres: “No 
hay nada en el intelecto que no haya es-
tado primero en los sentidos”. Leemos 
mal porque sentimos mal o porque lee-
mos no por placer, sino contra alguien 
o contra algo. Leer bajo el imperio de 
una ideología, con rencor y con resen-
timiento, no parece ser la mejor mane-
ra de leer, aunque todo el mundo tiene 
derecho a leer como le plazca.

A lo que no tienen derecho los funcio- 
narios de la administración educativa 

y cultural es a decir mentiras, y 
divulgarlas desde el poder po-
lítico, en nombre de la mejoría 
humana. Ya sabemos de qué está 
empedrado el camino hacia el in-
fierno, pero en su caso no parece 
siquiera que los empedradores 
posean buenas intenciones, sino 
fanatismo, vanidad, arrogancia y 
la evidente creencia de ser dueños 
de la verdad absoluta. Hasta el pla-
cer disciplinado, más temprano 
que tarde, deja de ser placer y se 
convierte en un deber y, con fre- 
cuencia, ni siquiera en un deber 
noble, sino en uno rencoroso.

LA LECTURA DE LIBROS puede ser 
uno de ellos. Al igual que el amor y  

el sexo, el placer es siempre desenfa-
dado y también desprogramado, y se 
pierde fácilmente con la agenda, con la 
programación, con la obligación asig-
nada: “hoy nos toca leer” puede llegar 
a ser tan desabrido como “hoy nos toca 
hacer el amor”. ¿A qué hora? El viernes, 
de cuatro a cinco o el martes, de siete 
a ocho o el domingo de nueve a once. 
Ni siquiera el onanismo, la autosatis- 
facción, la autocomplacencia fácilmen-
te admiten una agenda, un programa. 

El placer de leer nada tiene que ver 
ni con consignas ni con horarios, mu-
cho menos con propósitos edificantes, 
morales, ideológicos, políticos. Los 
libros que se leen por obligación ad-
miten reglas y horarios, pero incluso, 
algunas veces, de esos libros de obli-
gación (leídos generalmente en las  
escuelas o cuya lectura es indicada 
por ellas) alguien ha sacado algún pla- 
cer, como excepción a la regla, lo cual 
demuestra que la educación sentimen-
tal es tan importante como la educa-
ción intelectual.

De estas y otras cosas más trata El 
vicio de leer: Contra el fanatismo mo-
ralista y en defensa del placer del cono- 
cimiento (Laberinto Ediciones, 2021):  
la lectura placentera, la soberanía lec- 
tora, la insumisión y los poderes del 
lector, la labor de los promotores o 
promovedores, el poder político con-
tra la lectura, la imposibilidad de fabri- 
car lectores, el fanatismo ideológico, y 
del lucro, la moral, la demagogia, etcé-
tera, que se entrometen en la lectura 
literaria y en la comprensión estética 
para dictar caminos únicos y a contra-
corriente de la libertad de cada lector.

Ha sido escrito durante el confina-
miento al que nos obligó la pandemia 
por Covid-19, en el que, a pesar de to-
das las desgracias, los libros y la lectu-
ra han sido buenas compañías, no para 
salvarnos de la muerte, precisamente, 
sino para ser más sensibles a ella. No se 
puede, por cierto, exigir a los libros lo 
que nosotros mismos no podemos dar. 
En cambio, sí podemos exigirnos que 
nuestro vicio de leer y nuestro oficio 
de vivir no contribuyan a empeorar la 
realidad y los sueños, tor nándolos pe-
sadillas. Dicho está.

Este libro está dedicado a la memo-
ria de Stephen Vizinczey (1933-2021), 
quien nos enseñó que “hay dos clases 
básicas de literatura. Una te ayuda a 
comprender, la otra te ayuda a olvidar. 
La primera te ayuda a ser una persona 
libre y un ciudadano libre, la segunda 
ayuda a la gente a manipularte”.  

 “LOS PEORES LECTORES SON AQUELLOS 
QUE RECHAZAN EL GOZO ESTÉTICO  

A CAMBIO DE LEER EN NOMBRE  
DE UNA IDEOLOGÍA QUE LOS CIEGA  

PARA NO VER LOS VALORES  
ARTÍSTICOS Y LITERARIOS DE UNA OBRA  .
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“Y a somos el olvido que se-
remos. / El polvo elemen-
tal que nos ignora / y que 
fue el rojo Adán, y que es  

ahora, / todos los hombres, y que no 
veremos”. El escritor colombiano Héc- 
tor Abad Faciolince hace de este pri-
mer verso de “Aquí. Hoy”, de Jorge Luis  
Borges, una máxima con la que titu- 
la y encumbra la más celebrada de sus  
novelas. Es una oda al padre, que no 
a la muerte sino a la vida del doctor 
Héctor Abad Gómez, un honorable 
médico que transgredió los atavis-
mos de la profesión para ayudar a los 
desprotegidos, a los relegados por la 
sociedad colombiana en la defensa de 
sus derechos humanos, sin importar 
que le costara la etiqueta de enemigo 
del Estado y las instituciones.

MIGRACIÓN A OTROS FORMATOS
La novela testimonial, publicada por 
primera vez en 2005 aunque multipre- 
miada y reeditada en incontables oca-
siones, ha conmovido a millones de 
lectores con el testimonio íntimo que 
tiene como contexto la violencia para-
militar, del narcotráfico y el sicariato 
de los años ochenta (que prevaleció 
buena parte de los noventa pero con 
rastros hasta nuestros días), como for-
ma de acallar las voces de sindicalistas, 
profesores y activistas por medio del 
miedo, de la muerte. El libro, donde 
bien prevalece el canto melancólico 
pues el epítome radica en el crimen 
contra Abad Gómez, el 25 de agosto 
de 1987, es también un recorrido con-
templativo e inspirador por la vida del 
médico y su familia a través de los ojos 
del escritor que acude a la memoria. 

Pocas novelas logran mantener un 
tono arquetípico en frases bien escri-
tas, evocativas y profundas, que a la  
vez no se alejan en ningún momento 
del arte narrativo: “El niño, yo, amaba 
al señor, su padre, sobre todas las cosas.  
Lo amaba más que a Dios. Un día tuve 
que escoger entre Dios y mi papá, y es-
cogí a mi papá”. Comprende escenas, 
fragmentos, un todo que se convierte en  
acciones tangibles en la imaginación 
del lector y que hacen desear la migra-
ción a otros formatos, para seguir im-
pulsando la fuerza que contienen.

Quizá por ello al éxito del libro si-
guieron el documental Carta a una 
sombra (2015), de Daniela Abad y Mi-
guel Salazar, un retrato familiar que 
muchos años después recuerda las 
enseñanzas del padre y conversa no 
sobre la nostalgia y el dolor, sino a ma-
nera de homenaje. Está por otro lado 
la adaptación gráfica del libro (Tyto 
Alba, Salamandra Graphic, 2021): es 
una obra de arte en la que, como en la 
literatura emblemática, texto e ima-
gen se funden en una sola. Por último 
figura la película dirigida por Fernan- 
do Trueba en el 2020, ganadora del 
Goya a Mejor Película Iberoamericana,  
el premio a mejor filme del Festival Cine  
Horizontes en Marsella, y nominada a 
los Premios Ariel como Mejor Película 
Iberoamericana (que se llevó la no me-
nos extraordinaria El Agente Topo). 

DOBLE DECLARACIÓN DE AMOR
La adaptación cinematográfica, que 
ya se puede ver en México en la plata-
forma Netflix, cierra probablemente el 
círculo de formatos, al permitir aden-
trarnos a detalle en la visión, perspec-
tiva y vida del resto de la familia, de la 
ciudad y sobre todo de circunstancias  
político-sociales que rodearon la la- 
bor humanitaria y el atroz asesinato.

El largometraje en el que actúan Ja-
vier Cámara (como Abad Gómez), Juan 
Pablo Urrego (Abad Faciolince) y Patri-
cia Tamayo (Cecilia Faciolince) es un 

complemento a la declaración de amor 
de Héctor a su padre, en la novela:

Creo que el único motivo por el 
que he sido capaz de seguir escri-
biendo todos estos años, y de en-
tregar mis escritos a la imprenta, 
es porque sé que mi papá hubiera 
gozado más que nadie al leer to-
das estas páginas mías que no al-
canzó a leer. Que no leerá nunca. 
Es una de las paradojas más tris-
tes de mi vida: casi todo lo que he 
escrito lo he escrito para alguien 
que no puede leerme, y este mis-
mo libro no es otra cosa que la car-
ta a una sombra.

Al mismo tiempo es el amor “animal” 
de su padre a Héctor, que rebasa su 
actuar congruente: “Mis amigos y mis 
compañeros se reían de mí por otra cos-
tumbre de mi casa, que sin embargo, 
esas burlas no pudieron extirpar. Cuan-
do yo llegaba a casa, mi papá, para sa-
ludarme, me abrazaba, me besaba, me 
decía un montón de frases cariñosas y 
además, al final, soltaba una carcajada”. 

 
¿UN NUEVO CLÁSICO?
Destaco aquellas escenas en las que el 
médico aborda con su hijo temas que 
otros padres rehúyen por ser polémi-
cos o complejos, como la sexualidad y 
las dudas existenciales, desde una elo- 
cuencia e inteligencia afectiva extraor-
dinaria. No obstante, también presen-
ciamos otros hechos como tragedias 
y alegrías dentro de la familia, que la 
cimbran y transforman.

Más allá de los reconocimientos, de 
las proyecciones en distintos festiva-
les en el mundo —que no son otra cosa 
sino señal de un trabajo digno y de la 
trayectoria de Trueba—, tanto las actua-
ciones como la música, el guion y la fo-
tografía hacen de El olvido que seremos 
una obra completa. Está a la altura del 
best seller y parece destinada a conver-
tirse en un clásico del cine latinoame-
ricano, pues augura encontrar nuevos 
públicos que lleguen a la novela y vi-
ceversa. Servirá incluso para descubrir 
otros libros del escritor colombiano, 
que mantienen bajo perfil ante el fe-
nómeno literario de esta obra.  

 En 1987, el colombiano Héctor Abad Gómez murió “víctima de la peste más aniquiladora que puede padecer 
una nación: el conflicto armado entre grupos políticos, la delincuencia desquiciada”, señala su hijo, 

Héctor Abad Faciolince, en El olvido que seremos. Esa novela de no ficción es referente latinoamericano 
por su prosa ágil y por el testimonio de una familia que se derrumba ante el asesinato del padre. 

Jaime Garba analiza la adaptación cinematográfica homónima, dirigida por Fernando Trueba y disponible en Netflix. 

PALABRAS E IMÁGENES 
CO NTR A EL O LVIDO

JAIME GARBA

JAIME GARBA 
(Zamora, 1984), 
escritor, crítico  
y profesor  
de escritura  
creativa, es autor 
de los libros ¿Qué 
tanto es morir? 
(2016), Cuando 
las estatuas se 
cansan (2017) y 
#TextosAislados, 
crónicas de la 
pandemia (2021), 
entre otros.
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H ace unas semanas las redes 
se inundaron de gente que 
compartía el reporte musi-
cal de su 2021 según lo que 

escucharon en Spotify. Incluido yo. La 
banda que más reproduje este año fue 
The Rolling Stones. Y mi canción nú-
mero uno, “Living in a Ghost Town”. 
Sin embargo, este escueto recuento no 
refleja en realidad mi año sonoro. En  
primer lugar porque Spotify sólo lo es- 
cucho en el carro. Y suelo manejar 
poco. En segundo porque siempre que  
estoy en casa utilizo Apple Music. En 
tercero porque consumo mucha mú-
sica en vinyl, en CD y en blu-ray. Y en 
cuarto porque en las pedas siempre 
termino enganchado al YouTube.

“La moda y la muerte son herma-
nas”, afirmó Fadanelli hace unos días 
en Twitter. Hace unos años las listas de  
los mejores del año eran una novedad. 
En el presente se han vuelto una moda. 
Y la verdad resultan de hipergüeva. La 
credibilidad de los críticos actuales 
está por los suelos. Lo mismo ocurre 
con los listados de los mejores libros 
del año. Los criterios ya no obede- 
cen a ningún dogma que no sea el del 
mercado. Y como yo soy un muer- 
to me sumo ahora a esa otra moda que 
es hacer una lista de lo que para mí  
fue lo más decente del 2021. Por su-
puesto que no pretendo que sea una 
guía ni mucho menos un aporte al 
canon. Tampoco pretendo adoptar la 
postura de por mis güevos esto es lo 
que tienen que escuchar, chamaques 

pendejes. Se trata más bien de compar-
tir un cierto temperamento melancó-
lico, siempre anclado en el rock, con el 
fin de seducir a espíritus afines.

“Contra la producción: seducción”, 
decía Baudrillard. Ante las listas mons-
truosas de las revistas especializadas 
yo antepongo estos álbums, y como he  
dicho, últimamente lo que más escu-
cho es punk, con lo que me atasqué los 
pasados meses.

AUTOMATIC, SIGNAL, 2019
La retromanía está produciendo un fe-
nómeno interesante, entre los muchos 
que tiene el poder de desatar: el retor-
no del postpunk. Una de las bandas 
más interesantes de esta segunda ola 
es Automatic. Un trío de morras que 
tienen su centro de operaciones en 
Los Ángeles. Siempre me ha sorpren-
dido la cualidad que tiene esta ciudad 
para detonar grupos oscuros. Lejos ha 
quedado la época en que de esta urbe 
sólo emergían grupos de surf. También 
bajo la soleada California pululan los 
vampiros y la gente se viste de negro. 
Y esta contradicción se puede palpar 
en la música de Automatic. El disco es 
una muestra de minimalismo dark. Su 
estética rescata lo más puro del géne-
ro: sobriedad y un respeto por la can-
ción protopunk. Ningún track alcanza 
los cuatro minutos de vida. Y aunque 
parezca lo contrario, esto es bastante 
difícil de conseguir. 

No cualquiera puede hacer cancio-
nes con este tipo de temperamento y 

una intención estrictamente pop sin 
resultar demasiado comercial. Hay 
algo fresco en este disco, en concordan-
cia con Los Ángeles, que es la frescura  
de su sonido: construido sin guita- 
rras, sólo por bajo, batería y sinte. Es 
de finales de 2019 pero lo descubrí en 
2021 año y me volví incondicional.

SWEEPING PROMISES,  
HUNGER FOR A WAY OUT, 2020
La proliferación de bandas en la actua-
lidad produce un fenómeno engañoso. 
Creemos que entre más desconocidas 
sean por el gran público serán mejores. 
No siempre sucede así. El rock goza de 
tremenda salud. Sweeping Promises 
es una prueba palpable. Sin embargo, 
la reputación del rock actual está soste-
nida por pocas bandas. Y es natural que 
así sea. Otra anomalía que está a la luz 
de todos, o sería mejor decir: a oídos de 
todos, es que entre la enorme prolife-
ración existe un común denominador 
lapidario: se parecen demasiado unas a 
otras. O aspiran desesperadamente en 
convertirse en los nuevos Tame Impa-
la, por mencionar un grupo. 

En el caso del punk y el postpunk  
esto se vuelve todavía más peligroso.  
Sin embargo, en esta segunda ola de 
postpunk son las mujeres las que han 
otorgado una personalidad propia a las 
bandas emergentes. Tal es el caso de 
Sweeping Promises. El trabajo vocal  
de Lira Mondal es subyugante. Desco-
munal, porque trabaja en función espe-
cífica de las canciones. Esto por fortuna 
es un efecto que se ha ido revirtiendo 
con el paso de los años. Antes se solía 
tener la idea de que para ser cantan- 
te de una banda de punk debías gritar 
lo más fuerte posible. Pero Lira Mo- 
dal le da un color a las canciones que 
las proyecta más allá del género. No 
quiero decir que se vuelvan pop, si- 
no que escapan a los clichés de una 
vocalista de pop. Rolas como “Safe 
Now” o la que da nombre al disco son 
artefactos que no han dejado de sonar 
en mi cabeza desde la primera vez que  
las escuché. Y el sonido del bajo distor-
sionado es encandilador.

Técnicamente, este disco es del año 
anterior, pero por efectos de la pande-
mia apenas lo descubrí en 2021.

ANTI-LISTA 
M U S IC AL 2021

Este registro de lo mejor en la música del 2021 avanza a contracorriente de los listados al uso, 
por las razones que detalla en su inicio. Desborda en algunos casos esa frontera temporal, 

a la vez que se concentra no tanto en los dictados de la moda o el mercado sino en las propuestas, 
los sonidos al margen de la reiteración y la norma. Un género predomina en este repaso, 

así como el protagonismo de vocalistas y grupos de mujeres que impulsan la herencia recargada del postpunk.

CARLOS VELÁZQUEZ
@Charfornication
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BOBBY GILLESPIE Y JEHNNY BETH, 
UTOPIAN ASHES, 2021
Si existe una palabra que defina a este 
disco, ésa es: embriagador.

Primal Scream es una de las bandas 
a las que tengo mucho cariño, y han 
pasado por una serie de dificultades 
que sólo hacen que mi admiración 
por ellos crezca día a día, pero siem-
pre he pensado que Bobby Gillespie 
en ocasiones está demasiado cons-
treñido ahí. Claro, se entiende que si 
no hay un trabajo de solista es porque 
son eso: una banda. Ahora por fin ha 
salido de la zona de confort y ha lan-
zado un disco por su cuenta, aunque 
no precisamente en solitario. Junto a 
Jehnny Beth, la vocalista de Savages, 
ha sacado una colección de cancio-
nes hermosas, lo más alejadas que fue 
posible de su labor en Primal Scream. 
Honestamente, aunque para mí Bobby 
es uno de los mejores front man del 
presente, jamás lo había considerado 
en la piel del crooner. Amparados en 
lo jazzy sin llegar al lugar común, con 
tintes de la canción francesa y devo-
ción por la balada pura, no aquella del 
bar de mala muerte, Bobby y Jehnny 
han conseguido uno de los duetos más 
entrañables. Y creo que ése era el desa-
fío: alejarse completamente del tópico 
de los duetos. No ser Tom Petty y Ste-
vie Nicks, et al. Y lo han conseguido de 
modo estupendo. El nivel de dulzura 
que desprende este álbum, sin llegar 
al empalagamiento, es de una fineza 
especial. Por supuesto que por mo-
mentos Bobby podría recordarnos a 
Bryan Ferry. O a Nick Cave. O al que se 
les antoje. Pero tiene la virtud de que 
no aspira a ser Leonard Cohen. Se plan-
ta con una valentía que proviene de la 
más honesta de las devociones por ese 
artefacto antes llamado canción.

IDLES, CRAWLER, 2021
La neta los primeros dos discos de ID-
LES me pasaron de noche. Tienen gran-
des rolas, pero no me parecían nada 
fuera de la norma. Entonces vino Ultra 
Mono y, atendiendo al lugar común, 
sentí el marrazo en la cabeza. Siempre 
que escucho un disco tan excepcio-
nal me entra una especie de temor, lo 
mismo con los libros: empiezo a sospe-
char si el siguiente será igual de bueno.  
La mayoría de las ocasiones ocurre que 
son decepcionantes. Es normal. Se aca-
bó ese tiempo en que la creatividad de 
las bandas se mantiene disco tras dis- 
co, aunque claro, hay excepciones co-
mo The Brian Jonestown Massacre. 

Nunca sabes qué tan buena es una 
banda hasta que supera un disco de 

éxito. Ese reto no cualquiera consigue 
ganarlo. Después de un disco tan po-
deroso como Ultra Mono, IDLES tenía 
dos caminos: repetirse o caricaturizar- 
se. Y sin embargo no ha tomado ningu-
no de los dos. Han elegido otra senda. 
Hacer un disco distinto a Ultra Mono y 
a los dos primeros. Crawler es un sal-
to al vacío. Darle la espalda a la furia y 
volcarse sobre la templanza. No repre-
senta un cambio de estilo en sí, puesto 
que hay punk, pero las canciones be-
ben de otras fuentes. De lo minimal, 
por ejemplo. No es un secreto que ya 
en Ultra Mono IDLES suena como una 
banda sofisticada. No es el típico punk 
de tres acordes, que también hay. Pero 
en Crawler llevan esa sofisticación al 
extremo. Eso es lo más punk que exis-
te. Quizá no a todos los seguidores les 
vaya a gustar este nuevo giro, pero no 
hay duda de que IDLES toman riesgos y 
eso hace que una banda sea incorrup-
tible. Y garantiza que el rock siga vivo.

AUSTERO, AUSTERO, 2020
Siempre que me preguntaban por nue-
vas bandas de rock mexicano no sabía 
qué responder. No porque no exis- 
tan, sino porque no había escuchado 
una que capturara mi atención. Con-
sideraba que el rock nacional estaba 
sucediendo en otros ámbitos, sobre 
todo en cuestión de actitud y arrojo: en 
algunas canciones de Juan Cirerol o de 
El Muertho de Tijuana. Pero en el pre-
sente, siempre que me preguntan por 
un grupo de rock que me lata sé qué 
contestar: Austero. De repente, sur- 
gió de la nada este power trío de Chi-
huahua y no recuerdo cómo, eso no 
importa, me descubrí un día escu-
chando su rola “Juventud enferma”. 
Me golpeó de tal manera que me di 
el disco entero. Y quedé prendado. Es 
una banda que combina riffs podero-
sos con un lirismo rara vez visto en 
grupos tan prominentemente guita-
rreros. Lo mejor de esta dualidad es 
que la banda por momentos pone un 
pie en el punk, luego en el metal, luego 
en el grunge de extracción sludge me-
tal, y después deja todo eso para ob-
sequiarse con una pieza al piano solo. 
En una primera visita, Austero podría 
parecer un grupo con reminiscencias 
del rock noventero, y si bien reverencia 
ese aspecto relacionado con el sonido 
Seattle, va más allá. Posee una versati-
lidad que le permite moverse por los 
géneros arriba mencionados. Si algún 
aspecto califica este disco, su debut, es 
el equilibrio. La capacidad natural para 
surfear de la distorsión a la balada en-
venenada. El productor es nada menos 
que Steve Albini, lo cual ya es en sí una 
gran carta de presentación, pero la ma-
yor cualidad de Austero es un sonido 
iracundo, donde demuestra que lo co- 
lérico no está peleado con momentos 

de ternura. Esta banda es una de las 
mejores revelaciones de la pandemia.

MARGARITAS PODRIDAS,  
MARGARITAS PODRIDAS, 2021
Esta banda hermosillense ha edifica-
do una potente personalidad musical 
muy temprano. Con apenas dos dis-
cos parecen un grupo de lo más expe-
rimentado. Esta experimentación es 
producto de las horas que han pasa- 
do en la sala de ensayos, explorando 
las posibilidades sonoras de la guita-
rra. Que sean del norte de México es 
una muestra más de que el siguiente 
rock mexicano que dominará la esce-
na no nacerá en las grandes capitales 
del país. Margaritas Podridas es una 
banda con un gusto particular por el 
noise. La retromanía tan dada a los 
ciclos ahora alienta a una nueva ju-
ventud shoegazera que este cuarteto 
abandera con su sonido refrescante. 
Si queremos acabar con los tótems del 
rock mexicano tenemos que apoyar 
a bandas como Margaritas Podridas. 
En estos tiempos de Spotify, donde el 
concepto de disco cada vez parece más 
difícil de asimilar, ya que predomina 
la escucha de playlists y de sencillos, 
encontrarse con un álbum tan sólido 
como éste es todo un acontecimien- 
to. Hay una nueva nación sónica en 
gestación y no viene de Inglaterra ni 
del gabacho. Se origina aquí, en nues-
tro territorio. Y me da un profundo 
orgullo decir esto: no son dados a la 
imitación. Margaritas Podridas hacen 
una música de enorme calidad y de 
inspiración propia. Por fortuna esca-
pan a ese montón de bandas genéricas 
que te arroja el algoritmo.

BULLY, SUGAREGG, 2020
Desde morro he sentido debilidad por 
las bandas punks de chicas. En aque-
llos años lo mejor del género lo hacían 
bandas de puras chavas o mixtas, en-
cabezadas por Kim Gordon de Sonic 
Youth y P. J. Harvey como solista. Ade-
más de Hole, L7, Veruca Salt y demás. 
Desde entonces siempre estoy atento 
a las bandas emergentes de morras. 
Hace unos años descubrí a Bully y me 
volví fan. Su primer disco, Feels Like, se 
gestó en Nashville, la tierra del coun-
try, pero es punk rock de cepa pura. 
También producidas por Steve Albini, 
tienen un punch que va de lo melódi-
co a lo furibundo. Pero los tintes salva- 
jes los pone la voz de Alicia Bognanno, 
guitarrista, vocalista, letrista y líder de 
la banda. Mi debilidad por estas ban-
das, además del ritmo punketo, se de- 
be a los gritos que pegan. Y en este  
departamento Alicia despunta por-
que va de lo suave a lo áspero. Cuando 
berrea, su voz algo ronca crea un ama-
siato emocional con las guitarras dis-
torsionadas. El indie sigue vivo, y Bully 

Fu
en

te
 > 
fil

te
rm

ex
ic

o.
co

m

Margaritas Podridas en vivo.

 “LA RETROMANÍA AHORA ALIENTA A UNA NUEVA  
JUVENTUD SHOEGAZERA QUE ESTE CUARTETO 

ABANDERA CON SU SONIDO REFRESCANTE.  
SI QUEREMOS ACABAR CON LOS TÓTEMS DEL ROCK 

MEXICANO TENEMOS QUE  
APOYAR A BANDAS COMO MARGARITAS PODRIDAS  .
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es prueba de que el under todavía tie-
ne mucho que ofrecer. Y decir indie es 
un mero formalismo, porque ficharon 
por Columbia. Sin embargo, las convic-
ciones de esta banda, así como las de 
Austero o Margaritas Podridas, es ha- 
cer la música que les apasiona en el  
lugar que sea. Y no traicionar sus prin-
cipios en aras de lo comercial.

FONTAINES D. C.,  
A HERO’S DEATH, 2020
El punk y el postpunk no dejan de re-
novarse desde todas partes del mun-
do. Irlanda levanta la mano con este 
grupo semioscuro que apenas en su 
segundo disco ya está nominado al 
grammy por el mejor álbum de rock. 
Basta escuchar “Televised Mind” para 
entender la pasión que ha desperta- 
do este quinteto. Lo del grammy es lo 
de menos, está tan desprestigiado que 
ya no es ningún logro mayor, pero es 
indicativo de algo: que no todo está 
en el mainstream, que el punk gana 
terreno y es imposible no reconocerlo. 
La virtud de Fontaines D. C es que no 
suenan a los Pissy Jeans o IDLES o Via-
gra Boys, es decir: existen varias ban- 
das de punk en escena, pero no se  
repiten. Al contrario, cada una aporta  
algo distinto. Lo que hace que la ofer- 
ta no se agote rápidamente. Sí, todos 
tocan punk pero desde distintos lu-
gares, la premisa es la misma, aun-
que cada uno es particular. Claro que 
tienen sus puntos de encuentro, pero 
escapan a la fórmula. Y ahí radica el po-
derío de las bandas mencionadas: es-
capar a la fórmula. Lo de Fontaines D. 
C. es un punk sofisticado, pero con una 
sofisticación distinta a la de IDLES, que 
no está exento de rabia. Una rabia adic-
tiva que a la tercera escucha del disco 
te hace un maldito adicto a su sonido.

VIAGRA BOYS, WELFARE JAZZ, 2021
Los Viagra Boys son brutales. Tampoco  
se trata de una banda de punk básico 

pero la explosividad es su declaración 
de principios. Sin embargo, Welfare 
Jazz me pareció a ratos anticlimá-
tico. Tiene grandes y potentes ro- 
las, pero que haya una interrupción 
en cada track es un tanto cansado. Es 
como si entre cada corte de Damaged 
de Black Flag hubiera un comentario, 
le rompería el ritmo. Eso ocurre aquí, el 
ritmo acelerado, que es un atributo de 
la banda, que son incombustibles, se 
frena a cada momento y te corta el su-
ministro de adrenalina. Pero son tan  
buenos que no puedes renunciar, y en- 
tonces adelantas todos esos tiempos 
muertos que son las pausas entre 
canción y canción. Quizá sus ganas 
por escapar a los lugares comunes del 
género los empujaron a cometer este 
tipo de delito, pero son una banda a la 
que definitivamente hay que seguirle 
el paso. No tengo dudas de que su si-
guiente álbum será un madrazo. Algo 
cabrón está cocinándose en Estocol-
mo para que de ahí salgan estos chicos 
a desafiar lo que se les ponga enfrente. 
Lo mejor sería verlos en vivo, espere-
mos que no tarden en venir a México.

AMYL AND THE SNIFFERS,  
COMFORT TO ME, 2021
Australia también hace su aporte con 
esta banda encabezada por Amy Taylor 
en la voz. La Wencesloca Bruciaga lo 
calificó como disco del año. Para mí es 
mejor el de IDLES, pero entiendo la pa-
sión que le despierta a la Wencesloca. 
En ocasiones el punk es simplemente 
punk. Y Amyl and The Sniffers es jus-
to eso: puro raw power. En ese campo 
son excepcionales. Además enfocan 
sus energías en algo bastante potente 
dentro del rock: la front woman. De las 
bandas de chicas mencionadas arriba, 
después de P. J. Harvey, la front woman 
más radical es Amy Taylor. Resulta bas-
tante seductor que este grupo de mu-
jeres músicos se plante en el escenario 
haciendo garage y punk. Muy valiente. 

Muy arrojado. Lo más sencillo sería co-
merciar con su imagen y batirse en el 
lodo del pop desabrido, pero prefieren 
pegar de gritos y cantar maldiciones, 
echar escupitajos y no hacer conce- 
siones. Este 2021 parece 1977, por la 
cantidad de bandas punks que han  
sacado buenos discos.

ROBERTO PETTINATO,  
PETTINATO PLAYS GARCÍA, 2020
El exsaxo de Sumo le dedica un disco 
a uno de sus héroes y máximo pró-
cer del rock argentino. Este tributo es 
más que una traslación de los temas 
de Charly a otro lenguaje, se trata de 
una reinvención de los temas o, como 
decía Cohen, un nuevo traje para una  
vieja ceremonia. La piel no es otra que 
la de García, quien colabora en varios de  
los temas, y el traje es Pettinato. Con 
arreglos que recuerdan en ocasiones al 
Coltrane de su etapa para Impulse, Pet-
tinato le devuelve a Charly el favor que 
le hizo éste a Mercedes Sosa en Alta fi-
delidad y le imprime nuevos matices 
a piezas tan entrañables como “Veinte 
trajes verdes” y “Happy and Real”. Y na-
cen gemas como “iPad Church Num- 
ber 9”, tema de Charly perdido en un 
iPad y rescatado para este homenaje. 
Un discazo.  

Alicia Bognanno, vocalista de Bully.
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NUNCA ME HE VISTO el rostro ni el cuerpo. Acaso los 
miro en el espejo, en las fotografías, en el reflejo del agua, 
en los cristales y aparadores. En tus pupilas. Ahí aparezco 
multiplicada de muchas formas, como un colorido 
caleidoscopio, aunque a veces las percibo en blanco y negro. 
Inaccesible, poco constante, fragmentada. ¿Quién mira a 
quién en la imagen? ¿Tú a mí o yo a ti? Veo lo que quiero ver. 
Soy muchas, una no-unidad, porque poseo varios cuerpos 
en uno. Mi locura es querer integrarlos. 

Uno tiene pulmones que respiran, manos que palpan, 
entrañas demandantes, piernas que corren, una espalda 
y uñas que entierro en otras espaldas, orificios por donde 
huelo, pruebo, observo el mundo exterior para luego 
representármelo. Contiene una piel que lo recubre.  
Lo peino, le pinto los labios, lo lastimo si me enojo. Le  
duele la cabeza, le da hambre, lo alimento. Jamás  
se le quita el frío aunque lo cubra de abrigos. Le llaman 
organismo. Es el que tú conoces y crees poseer cada vez  
que me tomas como si fuera un pedazo de carne, nada más. 
Es placer, sensaciones, instintos.  

 
OTRO CUERPO ES PENSAMIENTO. Por más que intento, no te lo 
puedo hacer tangible; imposible mostrarlo sino a través 
de sueños o de fantasías contigo. De ideas, recuerdos, 
sentimientos. Es el doble que siempre va conmigo, que viaja 
a lugares a los que no puedes acudir. Enferma diariamente 
de reminiscencias. Se manifiesta por medio del lenguaje, 

que apenas alcanza a estructurar lo que yo pienso.  
Habla, se muestra y oculta detrás del discurso imperfecto. 
Está hecho de palabras, de oraciones sin sentido,  
balbuceos. Es invisible para los que sólo escuchan el sonido 
y no mi voz. Tiene una historia: cicatrices, heridas que no 
cierran, marcas imperceptibles para los que sólo ven mi 
físico, tan igual y tan distinto a lo de adentro. Tan caótica  
e incompleta como me asumes. Me atraviesa una narración 
incierta a la que cambio el inicio y el final miles de veces, 
personajes transitan y se ausentan, escenas que nunca 
sucedieron o tal vez es posible que ocurrieran en  
los tiempos alternos de mi vida. 

Mis dos cuerpos no funcionan al unísono, se habitan 
uno al otro en medio de contradicciones, de quererte y no 
quererte, de acercarte y alejarte. De estar pero no ser, de 
pensar sin sentir. De no atreverme a escribirte para que 
intentes descifrarme de una vez. 

*** Soy la mejor aversión de mí misma.  

Por
KARLA 
ZÁRATE
@espia_rusa

O J O S  D E  
P E R R A  A Z U L
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     SOY MUCHAS,  

UNA NO-UNIDAD,  

PORQUE POSEO VARIOS 

CUERPOS EN UNO  .

M I S  C U E R P O S 
T U Y O S
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El CGPJ frena la ley de 
Vivienda de Podemos por 
falta de solvencia técnica
Las carencias de las normas que 
elaboran los ministros del ala 
morada preocupan a Moncloa
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EGOS. Dabiz Muñoz, las cuentas millonarias de «El guindilla» de La Elipa P. 44

El Santo Padre conversa con el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia

No habrá un informe histórico sobre 
abusos sexuales a la manera francesa 
o alemana. Y todo, con la venia del 
Papa. Así se desprende de las refl exio-
nes lanzadas ayer por el presidente de 
la Conferencia Episcopal, el cardenal 

Juan José Omella, y el cardenal arzobis-
po de Valencia, Antonio Cañizares. 
Junto al arzobispo de Tarragona, Joan 
Planellas, después de reunirse con 
Francisco y con los diferentes «minis-
terios» vaticanos en el marco de la visi-

ta «ad limina» de los pastores de Cata-
luña y Valencia. Con respecto a la 
visita a España, Omella dijo que «lo 
hemos comentado y el Papa, con una 
sonrisa, nos ha dicho que lo estaba re-
fl exionando». P. 32

EL PAPA RATIFICA EL PLAN ANTIABUSOS
Los prelados de Cataluña y Valencia celebraron la visita «ad limina» al Vaticano

El proyecto de ley de Protección 
Animal tendrá que esperar a después 
de las elecciones del 13-F P.12-13

Segundo fallo de los ERE: 
«La ilegalidad tuvo que
ser conocida y consentida»
La Audiencia de Sevilla considera evidente el 
fraude y condena al exconsejero de Empleo  P. 14

El PP pide a Darias que
explique en el Congreso la 
compra de test en la sexta ola P.28

REUTERS

Cultura

Ricardo Bofi ll, 
muere el 
arquitecto de la 
posmodernidad
P. 33

Lo que Camilo José Cela se dejó en el tintero
La tremenda personalidad del pre-
mio Nobel eclipsó por momentos la 
obra de uno de los mayores escrito-
res en español del que ahora se re-
visan los inéditos que dejó, entre 

ellos dos obras de teatro, o proyectos 
de novelas como «Un marino mer-
cante» (en la imagen de la izquierda, 
el manuscrito) de la que ofrecemos 
el arranque.  Cela eterno.  P. 8 a 11

Veinte años después 
de su muerte se 
catalogan las obras 
sin publicar

El Open de Australia   
da por perdido a 
Djokovic, que vuelve 
a estar sin visado 
P. 56-57

Deportes
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Celia Maza. LONDRES

L
a imagen de Isabel II, 
95 años, sentada sola 
en el funeral de su ma-
rido el 17 de abril dio 
la vuelta al mundo. La 

soberana se despedía del hombre 
que había estado más de siete dé-
cadas a su lado. Y lo hacía sola, 
respetando así la distancia social 
que imperaba en ese momento 
por la pandemia del coronavirus. 
Pero en Downing Street apenas se 
empezaban a recoger todas las 
botellas de alcohol consumidas la 
noche anterior en dos grandes 
fiestas. Las celebraciones para 
despedir al que fuera portavoz del 
Gobierno, James Slack, que se 
unía a la plantilla del periódico 
«Th e Sun», y al fotógrafo personal 
Boris Johnson se convocaron el 16  
de abril y los invitados se juntaron 
luego en los jardines de la residen-

El Partygate socava la 
autoridad de Johnson

cia ofi cial, alargando la juerga has-
ta altas horas de la madrugada. La 
bandera ondeaba a media asta en 
duelo por el duque de Edimburgo. 
Pero los trabajadores del Número 
10 no solo hicieron caso omiso al 
luto que existía en el Reino Unido, 
sino que también violaron las re-
glas covid de ese momento.

Johnson no estuvo en ninguna 
de las dos celebraciones publica-
das en exclusiva ayer por «The 

Telegraph», biblia para los «to-
ries». Había viajado el día antes a 
Chequers, la residencia campestre 
de los primeros ministros. Pero 
eso apenas ya importa dentro de 
todo el escándalo «Partygate».

El Gobierno se disculpó ayer 
formalmente ante la reina. «Es 
muy lamentable que esto tuviera 
lugar en un momento de duelo 
nacional», señaló un portavoz. Sin 
embargo, no sirvió para calmar el 

En caso de que 54 diputados conservadores así lo pidan, el líderazgo de Boris Johnson se verá sometido a una moción de confi anza interna

temporal a medida que se iban 
conociendo detalles, como que los 
participantes salieron a comprar 
alcohol a un supermercado cerca-
no con una maleta para no levan-
tar sospechas.

Fue a finales de 2020 cuando 
comenzaron a salir revelaciones 
de los eventos celebrados en Do-
wning Street y en distintos Minis-
terios en pleno confinamiento. 
Pero esta semana la polémica ha 
ido creciendo con minuciosas ex-
clusivas y alcanzaba el clímax con 
el reconocimiento por parte del 
primer ministro de su presencia 
en una fi esta convocada el 20 de 
mayo por su secretario privado, 
donde se animaba a los trabajado-
res de la residencia ofi cial a «traer 
sus propias botellas» para «disfru-
tar del buen tiempo». La justifi ca-
ción que ofrecía el líder «tory» en 
la Cámara de los Comunes de que 
pasó por allí tan solo 25 minutos 
«pensando que era una reunión 

AP

►  El «premier» pide perdón a Isabel II tras publicarse que su 
equipo celebró dos fi estas durante el luto por su marido

Brady, de 25 años, 
perdió a su padre por 
covid y asegura que 
ahora siente «dolor, 
angustia e ira»
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de trabajo» ha enfurecido aún  más 
a sus propias fi las. Son muchos los 
que piden la dimisión. Y en la calle 
la indignación es máxima.

Hannah Brady, de 25 años, ase-
gura ahora que solo siente «dolor, 
angustia e ira». Perdió a su padre 
por coronavirus y su certifi cado de 
defunción se fi rmó el 20 de mayo 
de 2020, el mismo día de la fi esta 
de Downing Street a la que asistió 
el primer ministro. «La persona 
que está a cargo de mantener a 
este país seguro solo está socavan-
do su propia autoridad moral», 
recalcaba a los medios británicos. 
Hannah fue incluso invitada el 
año pasado a una recepción con 
el primer ministro para los fami-
liares de las víctimas. «No conten-
to con patear en los dientes a fa-
milias en duelo como la mía 
rompiendo las reglas que él esta-
bleció y luego mintiéndonos al 
respecto, ahora está tomando al 
público británico por tonto al fi n-

gir que ‘no sabía que era una fi es-
ta’», agrega. «Cada vez que nos 
miente echa más sal en las heridas 
de quienes ya han perdido tanto 
con esta pandemia, pero eso no lo 
detiene», lamenta.

Johnson ha desaparecido de es-
cena, alegando que un familiar ha 
dado positivo, aun cuando las re-
glas no imponen autoaislarse en 
estos casos a los que están con la 
pauta completa de vacunación. 
Pero la técnica del avestruz escon-
diendo la cabeza bajo tierra a la 
espera que todo pase no está fun-
cionando. Entre otras cosas, por-
que no cesan de salir detalles so-
bre más fi estas.

Al cierre de esta edición, se co-
nocía que Kate Josephs, la que 
fuera directora general de la uni-
dad gubernamental responsable 
de redactar las restricciones de 
Covid, recibió una fi esta de despe-
dida, en la que también se sirvió 
alcohol, solo unos días antes de 

ra que la investigación critique las 
líneas borrosas entre el trabajo y 
ocio en Downing Street, poniendo 
al descubierto una «cultura bur-
lesca de barra libre para todos». 
Scotland Yard no abrirá una inves-
tigación si no hay indicios de acto 
criminal.

En cualquier caso, en la calle 
Johnson ya ha perdido credibili-
dad. Y también entre buena parte 
de sus fi las. Se necesitan 54 peti-
ciones formales de diputados «to-
ries» para activar una moción de 
confi anza contra el primer minis-
tro. Y si se llega a la cifra clave, se 
rumorea que no sobrevivirá al de-
safío. Muchos parlamentarios no 
quieren enfrentarse a guerras ci-
viles en un momento en el que 
entrarán en vigor nuevos impues-
tos, mientras sigue subiendo la 
factura de la luz. Pero otros creen 
que si los comicios locales de mayo 
son un desastre, Johnson estará 
acabado.

Una mujer escribe un mensaje en un corazón en el memorial por las víctimas del coronavirus instalado en Londres

AP

Navidad de 2020, cuando Reino 
Unido estaba bajo fuertes restric-
ciones que impidieron a los britá-
nicos juntarse con los suyos.

La popularidad del «premier» 
ha caído en picado. La oposición 
laborista saca once puntos de ven-
taja en los sondeos. Pero, de mo-
mento, los ministros cierran fi las 
en torno a su líder y piden calma 
hasta que concluya la investiga-
ción interna sobre el «Partygate» 
que lleva ahora a cabo Sue Gray, 
segunda secretaria permanente 
de la Ofi cina del Gabinete. 

Las conclusiones podrían llegar 
la próxima semana aunque, según 
lo que van adelantando los me-
dios, se espera que diga que no hay 
evidencia suficiente para decir 
que los fi estas fueron actos crimi-
nales, aunque se criticará al pri-
mer ministro por su falta de juicio 
al asistir, independientemente de 
si pensó que estaba en un evento 
de trabajo o no. También se espe-

►La creciente presión 
sobre Johnson ha 
avivado las especulacio-
nes en torno a una 
posible dimisión o cese 
y, de forma paralela, 
sobre los nombres de la 
persona que estaría 
llamada a mudarse a 
Downing Street. El 
favorito sería el ministro 
de Finanzas, Rishi 
Sunak. De 41 años e hijo 
de inmigrantes, ha sido 
visto en estos últimos 
meses como el relevo 
natural para el Partido 
Conservador, pero su 
popularidad parece 
haber descendido 
recientemente.

Rishi Sunak, 
el favorito 
en la sucesión
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REUTERS

más en la del 7 de febrero. El im-
porte máximo es de 15,5 millones 
de euros, con un IVA del 0%. Esto 
signifi ca que por cada uno de estos 
test Sanidad pagará 0,16 euros 
más que los 2,94 euros impuestos 
a las farmacias como precio de 
venta tope a los ciudadanos. Si se 
aplicara este último precio a la 
compra efectuada por Sanidad, el 
coste total para el Estado habría 
sido de 14,7 millones de euros, 
800.000 euros menos. 

Sin embargo, fuentes sanitarias 
matizan este dato, ya que la rebaja 
aprobada por Sanidad se aplica a 
los test de autodiagnóstico y a los 
test profesionales de autodiagnós-
tico que se autorizaron a comer-
cializar a las farmacias, y los ad-
quiridos a Abbott son test 
profesionales a secas, dirigidos en 
principio a su uso en centros de 
salud. Según las mismas fuentes, 
ambos tipos son muy parecidos. 
De hecho, la fi abilidad es la mis-
ma. Sin embargo, a los segundos 
se les exigen mayores controles. 
No serían así comparables con los 
comercializados por las boticas o 
los comercios de otros estados.

C
uando Voltaire dijo 
aquello de «lo per-
fecto es enemigo de 
lo bueno» segura-

mente no sabía que con el paso 
de los años su frase adquiriría 
aún más sentido. En los tiem-
pos de la medicina estética, la 
cirugía plástica y los likes de 
Instagram una chica pluscuam-
perfecta como Sara Gómez 
puede dejarse la vida en un qui-
rófano, por querer sumar a una 
abdominoplastia una marca-
ción abdominal y caer en las 
manos  temerarias, más que de 
un médico, de un carnicero. La 
obsesión por la belleza y la per-
fección no solo lleva a mujeres 
(y cada vez a más hombres) de 
cierta edad a luchar contra el 
deterioro y la vejez sino que, 
además, cerca sobre todo a chi-
cas jovencísimas, que se imagi-
nan a sí mismas como cuando 
hacen uso de los mil y un fi ltros 
mágicos de las redes, y se abo-
rrecen cuando la realidad les 
ofrece su verdadera imagen. 
Además del riesgo inmenso 
que supone meterse en un qui-
rófano o, aunque en menor 
grado, lanzarse a rellenarse el 
rostro o el cuerpo con todo 
suerte de sustancias conocidas 
o desconocidas, lo más terrible 
es que la sensación de insatis-
facción no acaba nunca. Ya hay 
niñas que a los veinte años,  tras 
someterse a varias intervencio-
nes quirúrgicas, de pecho, ab-
domen, piernas y hasta rostro y 
a no saber vivir sin pincharse 
botox y hialurónico buscan a 
diario más milagros que pue-
dan acercarlas a la tan anhela-
da perfección. Entre ellos, el de 
cambiar sus vaginas para darles 
un aspecto más atractivo y ex-
cepcional. Como lo leen. Es una 
de las operaciones más deman-
dadas por jóvenes recién sali-
das de la adolescencia que aún 
no han parido, ni tienen ningún 
tipo de molestia funcional, pero 
que consideran que su sexo no 
es  lo sufi cientemente hermoso. 
Y eso que no tienen que ense-
ñarlo en Instagram…

Lo perfecto        
es enemigo          
de lo bueno

Opinión

 Marta Robles

España supera los ocho millones  
de casos y la incidencia sube a 3.192

Nuestro país superó ayer la ba-
rrera de los ocho millones de 
contagios a lo largo de la pande-
mia (concretamente 8.093.036 
infecciones), mientras la inci-
dencia acumulada en los últimos 
14 días (casos por 100.000 habi-
tantes) subió hasta los 3.192 (lo 
que supuso un incremento de 35 
puntos respecto al jueves). 

El Ministerio de Sanidad co-
municó 162.508 positivos diag-
nosticados más, de los cuales 

65.937 se detectaron en las últi-
mas 24 horas. En las pasadas dos 
semanas se han registrado un 
total de 1.512.749 positivos en 
España. 

Todas las comunidades autó-
nomas permanecen en riesgo 
muy alto por incidencia, al supe-
rar los 500 casos por 100.000 ha-
bitantes. Las regiones que regis-
tran mayor número de casos son: 
Navarra (6.594 por 100.000 habi-
tantes); País Vasco (6.430), Ara-
gón (5.955) y Castilla y León 
(4.499). 

El departamento notifi có 139 
fallecidos más a causa del virus, 
con lo que esta semana 139 per-
sonas han perdido la vida por la 
enfermedad. El número total de 
muertes debido a la Covid-19 
asciende a 90.759, según los re-
gistros ofi ciales.

La hospitalización confi rma 
su tendencia a la estabilización; 

A. Abizanda. MADRID

►Sanidad comunica 
162.508 infecciones 
más. La ocupación 
en las UCI se 
mantiene al 23,62%

el número de pacientes ingresa-
dos por Covid-19 es de 17.436 y 
la tasa de ocupación de camas 
convencionales aumentó leve-
mente hasta el 14% (el jueves fue 
del 13,87%). Por su parte, en las 
Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI) son atendidas 2.224 
personas, cuya ocupación se 
mantuvo en el 23,62%. En este 
momento, Cataluña es la región 
con más presión en este servicio 
(43,43%), seguida por País Vasco 
(32,88%), Aragón (32,02%) y Na-
varra (30,33%).

En la semana del 4 al 10 de 
enero se realizaron 2.194.074 
pruebas diagnósticas, que arro-
jaron una positividad del 40,96%, 
que sigue en aumento. La Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que este 
dato se encuentre por debajo del 
5% para considerar «controla-
da» la propagación del virus.
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►Nueve días antes de fi jar el precio máximo en 2,94 euros 
Sanidad adquirió cinco millones de pruebas rápidas a 3,1

Contenido del contrato 

suscrito el 5 de enero. 

La entrega de los cinco 

millones de test se 

realizará en cuatro 

tandas, según la 

cláusula 2

E
l Grupo Parlamenta-
rio Popular en el Con-
greso ha solicitado la 
comparecencia de la 
ministra Carolina Da-

rias ante la Comisión de Sanidad 
para que rinda cuentas sobre la 
compra de test de antígenos reali-
zada por el Gobierno durante esta 
sexta ola de la pandemia de Covid-
19. La petición se produce después 
de semanas de desabastecimien-
tos y precios desorbitados en el 
mercado en plena explosión de 
contagios de la enfermedad, y des-
pués también de que trascendiera 
que el Ministerio de Sanidad, a 
través del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (Ingesa), adqui-
rió cinco millones de pruebas a la 
multinacional farmacéutica 
Abbott por un importe de 15,5 mi-
llones de euros –a razón de 3,1 
euros cada una–, a través de un 
contrato que arroja numerosas 
sombras. La adjudicación se ma-
terializó el 5 de enero de este año, 
apenas ocho días antes de que el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunciara su intención 
de rebajar el precio de los test de 
autodiagnóstico, y nueve días an-
tes de que el propio Ejecutivo, a 
través de la Comisión Interminis-
terial de Precios de los Medica-
mentos, acordara un importe 
máximo de venta fi nal para este 
tipo de productos sanitarios de 
2,94 euros. 

Como publicó ayer LA RAZÓN, 
Sanidad ha vuelto a utilizar en esta 
compra de pruebas diagnósticas 
de la covid un procedimiento ne-
gociado sin publicidad acelerado, 
el mismo exactamente que em-
pleó en decenas de contratos sus-
critos durante los estados de alar-
ma, con Salvador Illa como 
ministro, y que tantas críticas re-
cibieron por su opacidad, la falta 
de concurrentes –en algunos ca-
sos, con omisión de las direccio-
nes sociales de los mismos–, los 
sobreprecios abonados y el retraso 
de meses en su comunicación pú-
blica a través del Boletín Ofi cial del 
Estado (BOE). 

El anuncio de adjudicación co-
rrespondiente a este contrato de 
compra de test de antígenos incu-
rre en una seria contradicción con 
este último. El Gobierno hace 
constar en dicho anuncio, publi-
cado en la Plataforma de contra-
tación del Sector Público el 11 de 
este mes a las 16:44 horas, que la 
presentación de la oferta fue «ma-
nual», que sólo hubo una oferta 

presas del sector, facilitadas por la 
Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios, una 
vez fomentada la concurrencia 
entre, al menos, siete empresas». 
Sin citar cuáles, añade que «para 
la selección de la oferta más ven-
tajosa llevada a cabo por el órgano 
de contratación, a partir de la pro-
puesta de la Dirección General de 
Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud, se han 
tenido en cuenta criterios de dis-
ponibilidad inmediata y precio, 
por lo cual el producto selecciona-
do se detalla en el antecedente 
administrativo siguiente». 

La cuestión del precio también 
ha causado sorpresa en el sector 
desde que empezaron a conocer-
se los detalles de la operación. De 
acuerdo con el contrato, el objeto 
es el suministro de cinco millones 
de test de detección rápida de an-
tígeno de SARS-CoV-2 Panbio Co-
vid-19 Ag Rapid Test Device Nasal 
25/ NS (ref. 41FK11) y las estima-
ciones de entrega son de dos mi-
llones de unidades en la semana 
del 10 de enero; un millón en la del 
17; otro en la del 1 de febrero y otro 

El PP pide a Darias 
que explique en el 

Congreso la compra 
de test en la sexta ola

Sergio Alonso. MADRID

recibida y que ésta no procedía de 
ninguna pyme, por lo que la mul-
tinacional Abbott sería la única 
empresa que acudió al proceso en 
el que resultó adjudicataria, una 
tónica común a decenas de com-
pras de material sanitario durante 
las primeras olas de la pandemia, 
dando lugar a fuertes críticas. Sin 

embargo, en el contrato suscrito el 
5 de enero entre Belén Hernando 
Galán, por parte del Ingesa, y José 
Antonio Leal, por parte de Abbott 
Rapid Diagnostics Healthcare, S.
L., el Gobierno subraya que «la 
selección de la oferta más venta-
josa se ha realizado a partir de las 
ofertas recibidas de distintas em-

El anuncio de 
adjudicación del 
contrato con Abbott 
y su contenido se 
contradicen 
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REUTERS

más en la del 7 de febrero. El im-
porte máximo es de 15,5 millones 
de euros, con un IVA del 0%. Esto 
signifi ca que por cada uno de estos 
test Sanidad pagará 0,16 euros 
más que los 2,94 euros impuestos 
a las farmacias como precio de 
venta tope a los ciudadanos. Si se 
aplicara este último precio a la 
compra efectuada por Sanidad, el 
coste total para el Estado habría 
sido de 14,7 millones de euros, 
800.000 euros menos. 

Sin embargo, fuentes sanitarias 
matizan este dato, ya que la rebaja 
aprobada por Sanidad se aplica a 
los test de autodiagnóstico y a los 
test profesionales de autodiagnós-
tico que se autorizaron a comer-
cializar a las farmacias, y los ad-
quiridos a Abbott son test 
profesionales a secas, dirigidos en 
principio a su uso en centros de 
salud. Según las mismas fuentes, 
ambos tipos son muy parecidos. 
De hecho, la fi abilidad es la mis-
ma. Sin embargo, a los segundos 
se les exigen mayores controles. 
No serían así comparables con los 
comercializados por las boticas o 
los comercios de otros estados.

C
uando Voltaire dijo 
aquello de «lo per-
fecto es enemigo de 
lo bueno» segura-

mente no sabía que con el paso 
de los años su frase adquiriría 
aún más sentido. En los tiem-
pos de la medicina estética, la 
cirugía plástica y los likes de 
Instagram una chica pluscuam-
perfecta como Sara Gómez 
puede dejarse la vida en un qui-
rófano, por querer sumar a una 
abdominoplastia una marca-
ción abdominal y caer en las 
manos  temerarias, más que de 
un médico, de un carnicero. La 
obsesión por la belleza y la per-
fección no solo lleva a mujeres 
(y cada vez a más hombres) de 
cierta edad a luchar contra el 
deterioro y la vejez sino que, 
además, cerca sobre todo a chi-
cas jovencísimas, que se imagi-
nan a sí mismas como cuando 
hacen uso de los mil y un fi ltros 
mágicos de las redes, y se abo-
rrecen cuando la realidad les 
ofrece su verdadera imagen. 
Además del riesgo inmenso 
que supone meterse en un qui-
rófano o, aunque en menor 
grado, lanzarse a rellenarse el 
rostro o el cuerpo con todo 
suerte de sustancias conocidas 
o desconocidas, lo más terrible 
es que la sensación de insatis-
facción no acaba nunca. Ya hay 
niñas que a los veinte años,  tras 
someterse a varias intervencio-
nes quirúrgicas, de pecho, ab-
domen, piernas y hasta rostro y 
a no saber vivir sin pincharse 
botox y hialurónico buscan a 
diario más milagros que pue-
dan acercarlas a la tan anhela-
da perfección. Entre ellos, el de 
cambiar sus vaginas para darles 
un aspecto más atractivo y ex-
cepcional. Como lo leen. Es una 
de las operaciones más deman-
dadas por jóvenes recién sali-
das de la adolescencia que aún 
no han parido, ni tienen ningún 
tipo de molestia funcional, pero 
que consideran que su sexo no 
es  lo sufi cientemente hermoso. 
Y eso que no tienen que ense-
ñarlo en Instagram…

Lo perfecto        
es enemigo          
de lo bueno

Opinión

 Marta Robles

España supera los ocho millones  
de casos y la incidencia sube a 3.192

Nuestro país superó ayer la ba-
rrera de los ocho millones de 
contagios a lo largo de la pande-
mia (concretamente 8.093.036 
infecciones), mientras la inci-
dencia acumulada en los últimos 
14 días (casos por 100.000 habi-
tantes) subió hasta los 3.192 (lo 
que supuso un incremento de 35 
puntos respecto al jueves). 

El Ministerio de Sanidad co-
municó 162.508 positivos diag-
nosticados más, de los cuales 

65.937 se detectaron en las últi-
mas 24 horas. En las pasadas dos 
semanas se han registrado un 
total de 1.512.749 positivos en 
España. 

Todas las comunidades autó-
nomas permanecen en riesgo 
muy alto por incidencia, al supe-
rar los 500 casos por 100.000 ha-
bitantes. Las regiones que regis-
tran mayor número de casos son: 
Navarra (6.594 por 100.000 habi-
tantes); País Vasco (6.430), Ara-
gón (5.955) y Castilla y León 
(4.499). 

El departamento notifi có 139 
fallecidos más a causa del virus, 
con lo que esta semana 139 per-
sonas han perdido la vida por la 
enfermedad. El número total de 
muertes debido a la Covid-19 
asciende a 90.759, según los re-
gistros ofi ciales.

La hospitalización confi rma 
su tendencia a la estabilización; 

A. Abizanda. MADRID

►Sanidad comunica 
162.508 infecciones 
más. La ocupación 
en las UCI se 
mantiene al 23,62%

el número de pacientes ingresa-
dos por Covid-19 es de 17.436 y 
la tasa de ocupación de camas 
convencionales aumentó leve-
mente hasta el 14% (el jueves fue 
del 13,87%). Por su parte, en las 
Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI) son atendidas 2.224 
personas, cuya ocupación se 
mantuvo en el 23,62%. En este 
momento, Cataluña es la región 
con más presión en este servicio 
(43,43%), seguida por País Vasco 
(32,88%), Aragón (32,02%) y Na-
varra (30,33%).

En la semana del 4 al 10 de 
enero se realizaron 2.194.074 
pruebas diagnósticas, que arro-
jaron una positividad del 40,96%, 
que sigue en aumento. La Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que este 
dato se encuentre por debajo del 
5% para considerar «controla-
da» la propagación del virus.
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►Nueve días antes de fi jar el precio máximo en 2,94 euros 
Sanidad adquirió cinco millones de pruebas rápidas a 3,1

Contenido del contrato 

suscrito el 5 de enero. 

La entrega de los cinco 

millones de test se 

realizará en cuatro 

tandas, según la 

cláusula 2

E
l Grupo Parlamenta-
rio Popular en el Con-
greso ha solicitado la 
comparecencia de la 
ministra Carolina Da-

rias ante la Comisión de Sanidad 
para que rinda cuentas sobre la 
compra de test de antígenos reali-
zada por el Gobierno durante esta 
sexta ola de la pandemia de Covid-
19. La petición se produce después 
de semanas de desabastecimien-
tos y precios desorbitados en el 
mercado en plena explosión de 
contagios de la enfermedad, y des-
pués también de que trascendiera 
que el Ministerio de Sanidad, a 
través del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (Ingesa), adqui-
rió cinco millones de pruebas a la 
multinacional farmacéutica 
Abbott por un importe de 15,5 mi-
llones de euros –a razón de 3,1 
euros cada una–, a través de un 
contrato que arroja numerosas 
sombras. La adjudicación se ma-
terializó el 5 de enero de este año, 
apenas ocho días antes de que el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunciara su intención 
de rebajar el precio de los test de 
autodiagnóstico, y nueve días an-
tes de que el propio Ejecutivo, a 
través de la Comisión Interminis-
terial de Precios de los Medica-
mentos, acordara un importe 
máximo de venta fi nal para este 
tipo de productos sanitarios de 
2,94 euros. 

Como publicó ayer LA RAZÓN, 
Sanidad ha vuelto a utilizar en esta 
compra de pruebas diagnósticas 
de la covid un procedimiento ne-
gociado sin publicidad acelerado, 
el mismo exactamente que em-
pleó en decenas de contratos sus-
critos durante los estados de alar-
ma, con Salvador Illa como 
ministro, y que tantas críticas re-
cibieron por su opacidad, la falta 
de concurrentes –en algunos ca-
sos, con omisión de las direccio-
nes sociales de los mismos–, los 
sobreprecios abonados y el retraso 
de meses en su comunicación pú-
blica a través del Boletín Ofi cial del 
Estado (BOE). 

El anuncio de adjudicación co-
rrespondiente a este contrato de 
compra de test de antígenos incu-
rre en una seria contradicción con 
este último. El Gobierno hace 
constar en dicho anuncio, publi-
cado en la Plataforma de contra-
tación del Sector Público el 11 de 
este mes a las 16:44 horas, que la 
presentación de la oferta fue «ma-
nual», que sólo hubo una oferta 

presas del sector, facilitadas por la 
Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios, una 
vez fomentada la concurrencia 
entre, al menos, siete empresas». 
Sin citar cuáles, añade que «para 
la selección de la oferta más ven-
tajosa llevada a cabo por el órgano 
de contratación, a partir de la pro-
puesta de la Dirección General de 
Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud, se han 
tenido en cuenta criterios de dis-
ponibilidad inmediata y precio, 
por lo cual el producto selecciona-
do se detalla en el antecedente 
administrativo siguiente». 

La cuestión del precio también 
ha causado sorpresa en el sector 
desde que empezaron a conocer-
se los detalles de la operación. De 
acuerdo con el contrato, el objeto 
es el suministro de cinco millones 
de test de detección rápida de an-
tígeno de SARS-CoV-2 Panbio Co-
vid-19 Ag Rapid Test Device Nasal 
25/ NS (ref. 41FK11) y las estima-
ciones de entrega son de dos mi-
llones de unidades en la semana 
del 10 de enero; un millón en la del 
17; otro en la del 1 de febrero y otro 

El PP pide a Darias 
que explique en el 

Congreso la compra 
de test en la sexta ola

Sergio Alonso. MADRID

recibida y que ésta no procedía de 
ninguna pyme, por lo que la mul-
tinacional Abbott sería la única 
empresa que acudió al proceso en 
el que resultó adjudicataria, una 
tónica común a decenas de com-
pras de material sanitario durante 
las primeras olas de la pandemia, 
dando lugar a fuertes críticas. Sin 

embargo, en el contrato suscrito el 
5 de enero entre Belén Hernando 
Galán, por parte del Ingesa, y José 
Antonio Leal, por parte de Abbott 
Rapid Diagnostics Healthcare, S.
L., el Gobierno subraya que «la 
selección de la oferta más venta-
josa se ha realizado a partir de las 
ofertas recibidas de distintas em-

El anuncio de 
adjudicación del 
contrato con Abbott 
y su contenido se 
contradicen 
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Mariano Ruiz Díez. MADRID

E
l futuro inmediato de 
Novak Djokovic en 
Australia se complica 
cada vez más. El go-
bierno australiano ha 

vuelto a cancelar el visado del nú-
mero uno del mundo y el caso ya 
está en manos de los tribunales. El 
serbio ha sido detenido la pasada 
madrugada para ser entrevistado 
por funcionarios de inmigración y 

mañana el caso pasará a manos de 
la Corte Federal de Australia que 
aprobará o no su deportación. Una 
pista sobre el futuro imperfecto del 
serbio: la dirección del Open de 
Australia le da poco menos que 
por deportado, ya que ha situado 
su hipotético debut ante su com-
patriota Kecmanovic en la jornada 
inaugural del lunes, apenas 24 ho-
ras después de haber dirimido su 
situación en los tribunales. 

La denegación de su visado por 
parte del ministro de Inmigración, 

Alex Hawke, se debe a que el eje-
cutivo «aussie» considera que po-
dría servir como motivación para 
la comunidad anti-vacunas del 
país y eso supone un riesgo para 
toda la población. Los abogados 
del gobierno han apostado por no 
deportar de inmediato a Djokovic 
y aguardar a que fi nalice el proce-
dimiento judicial y el asunto lo 
resuelva un tribunal superior. Ante 
este escenario, la defensa del ser-
bio persigue retrasar lo más posi-
ble una hipotética deportación y 

que ésta vaya más allá del arran-
que del torneo para así intentar 
frenarla. Consideran que la expul-
sión de su defendido con el torneo 
en marcha sería menos factible. 
Según las normas del Open de 
Australia, si Djokovic tiene que 
abandonar el país después de ha-
berse publicado la orden de juego 
del lunes, como ya está hecha, su 
puesto en el cuadro sería ocupado 
por un tenista que hubiera caído 
en la última ronda de la previa. Eso 
facilitaría las cosas a los candida-

►El serbio aspira a retrasar su deportación en los tribunales. El torneo le da casi por perdido al fi jar 
su estreno el lunes, 24 horas después de que el caso afronte el paso decisivo en la Corte Federal 

Djokovic, sin visado y detenido

Djokovic, en una sesión de entrenamiento en Melbourne

REUTERS

Si Nole es deportado 
su lugar en el cuadro 
sería para un jugador 
de la previa... mejor 
para Nadal
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tos que marchan por su misma 
parte del cuadro y ahí es donde se 
encuentra Nadal.

Djokovic recibió un visado el 18 
de noviembre y llegó a Melbourne 
el 5 de enero con una exención 
aprobada por el jefe médico de 
Tennis Australia y un panel de ex-
pertos independientes del gobier-
no de Victoria. Sin embargo, cuan-
do llegó al país, el serbio fue 
retenido en la frontera y su visado, 
cancelado por las autoridades, 
alegando que una reciente infec-
ción por covid-19 no era sufi cien-
te para una exención de los estric-
tos requisitos de vacunación de 
Australia.

El serbio recurrió a los tribuna-
les, que le dieron la razón y resta-
blecieron su visado, pero apareció 
entonces en escena el ministro 
Hawke y su potestad para pedir 
que se cancelara el visado de Djo-

kovic, lo que fi nalmente ha termi-
nado sucediendo, como por otro 
lado era lo esperado por todas las 
partes.

Ya el jueves, el primer ministro 
australiano, Scott Morrison, sugi-
rió que Djokovic sería deportado 
y no podría disputar el torneo sal-
vo que pudiera presentar una 
exención médica que le permita 
no vacunarse contra la covid-19. 
Morrison dijo que esperaba que 
las autoridades «implementaran 
la política del gobierno» de permi-
tir sólo la entrada en Australia a 
personas completamente vacuna-
das o con exenciones médicas.

El primer ministro quiso dejar 
claro que el hecho de obtener un 
visado no garantizaba que se cum-
plieran todas las condiciones para 
entrar en el país: «Es importante 
distinguir entre el visado y la con-
dición para atravesar la frontera. 
No son una misma cosa y a menu-
do se confunden y no debería ser 
así». «Si no eres ciudadano o resi-
dente, entonces se aplican las nor-
mas sanitarias que tenemos para 
proteger nuestras fronteras. Y 

nuestras políticas de 
protección de las fronte-
ras han sido fundamen-
tales para los logros del 
gobierno en lo que res-
pecta al covid-19 y los 
logros de Australia en 
general al tener una de 
las tasas de mortalidad 
más bajas», aseguró Mo-
rrison.

Djokovic admitió que 
su entorno había come-

tido «errores humanos» al rellenar 
los documentos para entrar en 
Australia y que él asistió a una en-
trevista con L’Equipe siendo cons-
ciente de su positivo. El compor-
tamiento de Djokovic ha 
provocado la reacción en contra 
de buena parte de la comunidad 
tenística. El griego Stefanos Tsitsi-
pas ha acusado acusó al serbio de 
querer saltarse las normas que los 
demás tienen que cumplir. «Jugó 
con sus reglas. E hizo lo que mu-
chos jugadores no pudieron hacer, 
desde que la ATP anunció los cri-
terios para ingresar en el village. 
Nadie pensó que podría venir a 
Australia sin vacunarse y seguir los 
protocolos. Realmente se necesita 
mucho coraje para hacerlo de to-
dos modos y poner en peligro la 
participación en un torneo de 
Grand Slam. Ha querido seguir su 
propio camino y hacer que los de-
más parezcan estúpidos», asegu-
ró. Otros como Murray o Henin ya 
consideran que Djokovic debería 
renunciar al torneo.

►No todo el circuito está 
en contra de Djokovic. El 
estadounidense Tennys 
Sandgren, reconocido 
antivacunas y número 
93 del mundo, ha 
defendido abiertamente 
al serbio y ha cargado 
con los tenistas a los 
que denomina «dóci-
les». «Esto es un ritual 
de humillación. Se debe 
tomar como ejemplo. 
Los dóciles se sentían 
incómodos. Es una cues-
tión política», escribió 
en su redes sociales. El 
que fuera entrenador de 
Djokovic, Nikola Pilic, ha 
tachado de «vergüenza» 
todo el caso y asegura 
que «Novak no se lo 
merece». También el ex 
tenista serbio Janko 
Tipsarevic ha criticado 
el trato que su compa-
triota está recibiendo 
por parte de las autori-
dades australianas.

Los defensores 
del serbio hablan 
de «humillación»

El puño de hierro 
de Alex Hawke
►El responsable de inmigración del gobierno australiano, 
tachado de homófobo y ultraconservador, es el verdugo de Nole

Isabel Trujillo. MADRID

El verdugo de Novak Djokovic 
en Australia tiene nombre pro-
pio: Alex Hawke. El todopodero-
so ministro de Inmigración es 
íntimo amigo del primer minis-
tro, Scott Morrison, y desde el 
primer momento se ha mostra-
do tajante sobre el futuro del 
serbio. «Las reglas son las re-
glas», avisó en su cuenta de Twit-
ter antes de cancelar nuevamen-
te el visado del balcánico. «Hoy 
ejercí mi poder bajo la sección 
133C (3) de la Ley de Migración 
para cancelar la visa que tenía el 
señor Novak Djokovic por moti-
vos de salud y buen orden, sobre 
la base de que era de interés pú-
blico hacerlo», aseguró Hawke 
en una declaración.

A Hawke le han tachado de 
homófobo y ultraconservador y 
se le considera la mano derecha 
de Morrison y una de las claves 
de su victoria electoral en 2018. 
«Las dos fuerzas más grandes 
del bien en toda la historia de la 
Humanidad son el capitalismo 
y la Cristiandad. Cuando se jun-
tan son un dúo muy poderoso», 
afi rma este político liberal que 

además es un ferviente opositor 
del matrimonio igualitario. En el 
debate sobre el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo 
llegó a sostener «la opinión de 
que las personas no deben ser 
tratadas por igual ante la ley». 
Afi rmó que la unidad familiar es 
la base de la sociedad y que el 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo socava eso. Pidió un 
voto de conciencia en el parla-
mento sobre el tema y se abstuvo 
en la votación fi nal sobre la Ley 
de Enmienda al Matrimonio de 
2017, que legalizó el matrimonio 
gay. Tampoco ha dudado en 
mostrar su apoyo a leyes para 
permitir que las escuelas religio-
sas expulsen a los estudiantes 
homosexuales, bisexuales o 
transgénero y ha sido clave a la 
hora de limitar las respuestas del 
gobierno al cambio climático.

AP

Alex Hawke, ministro de Inmigración australiano

Hawke (9-7-1977, Wollon-
gong) sufrió la pérdida de su 
madre cuando tenía 10 años y 
fue criado por su padre en soli-
tario. Sus abuelos maternos emi-
graron de Chortiatis –Grecia– en 
1953. Hawke estudió en la Uni-
versidad de Sídney, donde se 
graduó con una Licenciatura en 
Artes y una Maestría (grado aca-
démico superior) en Asuntos 
Gubernamentales y Públicos. En 
la universidad se unió a la reser-
va del ejército australiano y sir-
vió durante seis años en el comi-
sionado del Real Cuerpo 
Blindado Australiano llegando a 
alcanzar la categoría de teniente 
en Nueva Gales del Sur.

En mayo de 2019, Hawke fue 
nombrado Ministro de Desarro-
llo Internacional y el Pacífi co y 
Ministro Adjunto de Defensa. En 
diciembre de 2020, accedió a su 
actual cargo como Ministro de 
Inmigración, Ciudadanía, Servi-
cios para Migrantes y Asuntos 
Multiculturales. Su papel y el de 
Michael Outram, el Comisiona-
do de la Fuerza Fronteriza Aus-
traliana, han sido decisivos para 
la situación crítica en la que se 
encuentra el futuro inmediato 
de Novak Djokovic.

La cancelación del 
visado se basa en la 
«salud y el orden 
público». «Las reglas 
son las reglas», dice
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el bien común y el bienestar gene-
ral (…). La política tiene que ver 
con individuos, cada uno de ellos 
motivado a hacer lo que es bueno 
para él, no lo que es bueno para los 
demás». 

Según Mesquita y  Smith, pues, 
si asumimos estos principios «me-
jor entenderemos el gobierno, la 
empresa y todas las restantes for-
mas de organización». Y refuerzan 
su argumentación con una frase 
clara que no se pierde en subordi-
nadas: «Una vez pensemos en qué 
es lo que ayuda a los dirigentes a 
llegar al poder y mantenerse en él, 
empezaremos también a ver cómo 
arreglar la política». El volumen es 
un baño de realidad, una auténti-
ca lección no apta para todos 
aquellos ingenuos que todavía 
creen en utopías o piensan que es 
posible alcanzar anhelados paraí-
sos dorados. 

EUROPA PRESS

Leer

L
a Prensa recogió hace 
unas semanas dos ex-
celentes ejemplos dig-
nos de permanecer en 
la guía del mejor dic-

tador. El 30 de diciembre, Pekín, 
durante una demostración palpa-
ble de que para sus líderes el mejor 
periódico es aquel que no se im-
prime, ordenaba cerrar el «Stand 
News» de Hong Kong en medio de 
una oleada de interrogatorios y 
arrestos destinados a amedrentar 
voluntades y evitar la tentación de 
salir a protestar. Una medida que 
contaba con un precedente: la re-
tirada de la estatua dedicada a los 
muertos de Tiananmen que había 
en la universidad de esa ciudad y 
que conmemoraba los sucesos de 
1989. Una demostración del valor 
que conceden las autoridades chi-
nas a los baluartes prodemocráti-
cos y cómo la ex colonia británica 
empieza a comprender el signifi -
cado de regresar al seno de la ma-
dre patria. 

También en esas fechas asistía-
mos atónitos a cómo Vladimir 
Putin llamaba por teléfono a los 
niños de su país para concederles, 
igual que los Reyes Magos, deseos, 
regalos y aspiraciones de cualquier 
clase ante, suponemos, la sorpren-
dida chavalería, que levantaba el 
teléfono esperando escuchar a un 
familiar y les respondía la voz del 
Kremlin. Este gesto de Putin fue 
emulado inmediatamente por los 
demás altos funcionarios del país, 
que se han puesto a repartir dádi-
vas como si fueran Santa Claus. 
Más de uno puede pensar que el 
gesto de Putin es el signo de un 
alma que se vuelve humana con 
los años, pero están equivocados. 
Cuando Saddam Hussein gober-
naba en Irak también era propen-
so a hacer su propia campaña de 
Navidad y, de vez en cuando, se 
dejaba caer por los domicilios de 
sus conciudadanos para compro-
bar que tenían alimentos en las 
neveras y ayudarlos con la cesta de 
la compra. Unas visitas bien airea-
das por los medios y que dejaban 
retratos de él sentado con niños en 
su regazo. Imagen que hoy, más 
que ternura, pone los pelos como 
escarpias. Estas dos tácticas  no son 
inusuales. De hecho, están entre 
las más comunes de los autócratas 
como revela «El manual del dicta-
dor», de Bruce Bueno de Mesquita 
y Alastair Smith, adaptado en un 
serie reciente de Netfl ix y que su-
pone un análisis de las estrategias 
que siguen todos los hombres con 
vocación de sentarse como mo-
narcas en el trono del poder.  

Pero los autores van más lejos y 
revelan las principales leyes que 
aplica cualquier dictador. Para 

¿El dictador nace o se hace?

Javier ORS

►  El valioso ensayo de Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith, que ha dado pie a una reciente 
serie en Netflix, desnuda las estrategias que usan los autócratas y explica por qué los políticos no 

siempre adoptan las mejores soluciones

Kim Jong-un es una de la fi guras políticas que mejor ejemplifi ca el carácter tirano de los líderes que fi guran en el ensayo

triunfar, esto es, sostenerse en lo 
más alto de la cúspide social, es 
imprescindible rodearse de una 
camarilla de hombres leales (y la 
lealtad, como descubrió Lenin, es 
algo que se enseña inculcando te-
rror en el prójimo y haciendo que 
sueñe cada día con las pesadillas 
más innobles). 

Entre guerras y obras públicas
Esa corte de colaboradores debe 
ser corta por un motivo: que nadie 
intente arrebatarte el mando. Los 
autores resaltan un caso. La foto la 
ofrece Cuba, en 1959, cuando 
triunfa la Revolución de Fidel Cas-
tro y este decide que los hombres 
que lo acompañaron en la victoria 
estaban de más. Camilo Cienfue-
gos, el Che Guevara, Humberto 
Sori y Huber Matos no tardaron en 
desaparecer de las imágenes. Este 
volumen nos abre los ojos a las 
maniobras, a por qué los dictado-
res declaran una guerra, de qué 
hablan al mencionar una sociedad 

ocupan el poder son distintos de 
los demás: pueden concebir nor-
mas en benefi cio propio y hacer 
que les sea más fácil para conse-
guir lo que quieren. Entender lo 
que hace la gente y cómo lo con-
sigue es de gran importancia para 
aclarar por qué quienes ocupan el 
poder hacen con frecuencia cosas 
malas. De hecho, la mala conduc-
ta es la mayoría de las veces buena 
política. Este axioma es válido ya 
se gobierne una población dimi-
nuta, un negocio familiar, una me-
gacorporación o un imperio mun-
dial», dicen los autores. Que 
desenmascaran la política, no 
caen en romanticismos y afi rman 
que «en lo que concierne a la po-
lítica, no importan mucho la ideo-
logía, la nacionalidad y la cultura». 
Y puntualizan: «Al tratar de políti-
ca debemos acostumbrarnos a 
pensar y hablar de las acciones e 
intereses de dirigentes concretos 
con nombre y apellido, no de ideas 
confusas como el interés nacional, 

Para estos hombres es 
imprescindible 
rodearse de una 
camarilla de leales, 
pero no muchos 

nueva, por qué invierten en obra 
pública, qué existe detrás de la na-
cionalización de las materias (so-
bre todo, su propia cuenta corrien-
te), cómo manipulan la opinión 
pública y de qué manera coartan a 
sus detractores, incluso más allá de 
sus fronteras. 

Pero el libro tiene el valor aña-
dido de responder a una pregunta: 
«¿Por qué la mala conducta es casi 
siempre una buena política?». O 
lo que es igual: ¿por qué los políti-
cos no hacen siempre lo correcto?, 
cuestión que tantas veces gravita 
sobre el hombre común. «Las nor-
mas y leyes de un gobierno limitan 
lo que podemos hacer. Quienes 
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 “EL PENSAMIENTO 
MÁGICO DE LAS 
COMUNIDADES  

SE ENFRENTA AÚN A  
LA MEDICALIZACIÓN 

INSTRUMENTADA POR 
LA RACIONALIDAD 

MODERNA  .

A L U C I N A C I Ó N 
Y  V I D A  R E L I G I O S A

E n el trabajo diario de la clínica neuropsiquiátrica, 
las alucinaciones son un fenómeno de gran im-
portancia, por muchas razones: en primer lugar, 
capturan la atención de quien las vive, le provocan 

inquietud, fascinación o terror. Las reacciones intelectua-
les y emotivas a la alucinación son muy variadas, pero las 
personas suelen transitar hacia estados de extrañamiento 
y divergencia: cuando la experiencia es intensa y continua, 
genera cambios en el pensamiento, el estado de ánimo, las 
interacciones con el mundo. Algunos sujetos se retraen 
o aíslan, otros despliegan un repertorio problemático de 
comportamientos alucinatorios. 

A la manera de una pequeña imagen en movimiento, 
comparto el relato de un paciente, a quien llamaré Z. Se 
encontraba en la universidad, resolviendo un examen de 
licenciatura. Vio entrar al salón de clases, de súbito, a un 
hombre con chamarra blanca, pantalón de mezclilla y zapa- 
tos deportivos, quien saltó y subió en la mesa donde mi  
paciente hacía su examen. Z miró al extraño desde abajo, 
sin alcanzar a distinguir rasgos de su cara o características  
de su cabello. Esta persona comenzó a propinarle punta-
piés en la cara, que provocaron dolor y sorpresa; Z acomodó 
sus brazos en un gesto de defensa, cubriendo su rostro. La 
maestra le gritó, pues nadie más veía al hombre agresivo, 
y entonces Z comprendió que se trataba de una alucina-
ción. Decidió no hacerle caso y continuó con su examen, 
aunque el extraño parado en la mesa, silencioso, no des-
apareció. Cuando entregó su examen, el hombre había 
desaparecido. Aunque estudió intensamente (era un buen 
alumno), Z reprobó el examen y tiempo después abandonó 
la universidad.

Por deformación profesional, mi punto de partida en este 
texto ha sido el problema clínico de las alucinaciones como 
un problema que requiere atención médica o psicológica. 
El fascinante libro del neurocientífico Anil Seth (Being You, 
2021) invierte la fórmula del sentido común al estudiar la 
arquitectura funcional de la conciencia. El doctor Seth pro-
pone que la construcción cotidiana de nuestra experiencia 
subjetiva puede entenderse como una alucinación contro-
lada: lo que tipificamos en la práctica clínica como alucina-
ción es meramente una “alucinación descontrolada”. 

Mi mirada está sesgada por mi contacto diario con per-
sonas que padecen la experiencia alucinatoria o la esce-
nifican mediante actos de alto riesgo para sí mismos y los 
otros. Pero algunos no acuden necesariamente al médico 
o al psicólogo, y de hecho gozan las experiencias aluci-
natorias, por su dimensión estética, porque les provocan 
sentimientos plácidos o extáticos, y porque enriquecen  
su sentido de vida: algunos aseguran que tales experien-
cias significan un contacto pleno, efectivo, con las reali-
dades espirituales que están ausentes en la racionalidad 
(científica) moderna. También hay casos fascinantes que 
atraviesan ambas dimensiones: la dura realidad clínica y 
las vivencias fundadoras del pensamiento mítico y religio-
so. A Philosophy of Madness (MIT Press, 2020), de Wouter 
Kusters, se desarrolla en esa encrucijada. 

DESDE ESTA PLATAFORMA comienzo la lectura de un nuevo li-
bro de Zenia Yébenes Escardó: Indicios visionarios. Para una 
prehistoria de la alucinación (UAM-Universidad del Rosario, 
2021). Quienes no la han leído deben saber que Yébenes es 
una de las pensadoras más lúcidas de México. Su trabajo 
filosófico aborda las transformaciones de lo religioso, los 
procesos de secularización y postsecularización… el cam-
po de batalla epistemológico y hermenéutico donde se dan 
las tensas relaciones entre religión, medicina psiquiátrica y 
psicoanálisis. En su libro Figuras de lo imposible, la autora 
explora los entrecruzamientos de mística, arte y pensa-
miento contemporáneo; en Los espíritus y sus mundos estu-
dia la subjetividad y las concepciones sobre la locura en el 
México moderno.  Indicios visionarios... toma como punto  
de partida el lugar de la ausencia, en la fundación de la mo- 
dernidad, de una convicción plena de la presencia de lo divi-
no, “de realidades religiosas ontológicas independientes de  
los sujetos”. Los académicos, dice Zenia, se acercan a las 

visiones místicas bajo el supuesto de que son recursos  
simbólicos que expresan necesidades sociales. Los psi-
quiatras, agrego yo, suelen concebir las alucinaciones mís-
ticas y religiosas como expresiones de la psicopatología 
(esquizofrénica o bipolar). En ambos casos, las lecturas 
sociológicas y las psico(pato)lógicas se fundan en una on-
tología explícita o implícita: las deidades son símbolos de 
la necesidad social, experiencias alucinatorias o ideas deli-
rantes. No se concibe su presencia, su realidad ontológica.

Zenia Yébenes se aproxima al cristianismo de los siglos 
XVI y XVII, al discurso de personas que describen la apa-
rición de espíritus y el contacto directo con la presencia  
(o con las voces) de Dios y el diablo. Cita a Germán Berrios, 
erudito de Cambridge, quien recuerda —en La historia de 
los síntomas de los trastornos mentales— que estas expe-
riencias se perdieron a raíz de su progresiva medicalización  
durante el siglo XVIII. Algunos fenómenos psicosomáti-
cos de la mística fueron reducidos a síntomas histéricos  
en la neurología fundacional de Charcot, quien argumen-
tó que Francisco de Asís y Teresa de Ávila eran “histéricos 
innegables” capaces de curar la histeria de otros. Si la San-
ta Inquisición clasificó como brujería algunos comporta-
mientos divergentes que podrían concebirse hoy dentro 
del espectro psicopatológico, Charcot y Paul Richer —en 
Les Démoniaques dans l’art— reinterpretaron la posesión 
demoniaca como histeria. Hoy se usa poco esa venerable 
categoría de la mitología médica, pero es común que los 
estados de malestar y alienación atribuidos popularmen-
te a la brujería y a las causas sobrenaturales sean diagnos- 
ticados en los rubros de la psicosis o los trastornos diso-
ciativos. En este sentido, los territorios reclamados por 
Charcot siguen en disputa: el pensamiento mágico de las 
comunidades se enfrenta aún a la medicalización instru-
mentada por la racionalidad moderna. 

FRENTE A LA PATOLOGIZACIÓN, Zenia Yébenes sostiene una 
mirada crítica: dialoga con la tradición de los maestros de 
la sospecha que han cuestionado las tradiciones religiosas 
de la cultura occidental y las certezas del discurso médi-
co (Freud, Foucault, Lacan). En El porvenir de una ilusión, 
Freud discute el horizonte de una era postreligiosa de la 
cultura. Algunos pensadores han ofrecido, a contraco-
rriente del racionalismo materialista, una hermenéutica 
de la fe ante los símbolos de lo sagrado: Carl Jung, Mircea 
Eliade, Karl Kerényi y los miembros del círculo de Eranos. 
Me habría gustado conocer el posicionamiento de Yébenes 
frente a esos pensadores que reivindicaron las fuentes ar-
quetípicas de lo numinoso mientras deambulaban por los 
escenarios académicos del siglo XX. 

Una pregunta audaz a lo largo de su libro es la siguiente: 
¿qué significaría, para los estándares metodológicos mo-
dernos, considerar “la fuerza ontológica de las presencias 
visionarias de las que hablan los sujetos de nuestras inda-
gaciones académicas”? Yébenes desarrolla una indagación 
meticulosa entre los senderos escarpados de la alucina-
ción y la vida religiosa, una investigación pertinente para 
quienes ejercemos la práctica clínica y debemos estar aten-
tos para reconocer los límites de la patologización.  
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William Blake, El ángel se aparece a Zacarías (1799-1800).
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DE IZQ. a der.: 
Adán Augusto Ló-
pez, Olga Sánchez 
Cordero y Lorenzo 
Córdova, ayer.

Señala árbitro inconsistencias en propuesta del Gobierno

”No hay más dinero para INE, ni 
modo que detengamos apoyos”

• Por Angélica Guerrero
angelica.guerrero@razon.com.mx

El titular de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Adán Augusto 
López, señaló que el consejero 
presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, tiene 
derecho a mostrar su desacuerdo con el 
Plan de Austeridad presentado por el Go-
bierno, pero reiteró que no se planea ofre-
cer más recursos, ya que, dijo, se podrían 
ver afectados los programas sociales, 
como la pensión a adultos mayores.

“No hay margen en el presupuesto pú-
blico, está muy acotado; ya se tomaron 
todas las previsiones para cumplir sobre 
todo con los programas sociales, pues ni 
modo que vayamos a reducir o a detener, 
por ejemplo, las entregas a los adultos ma-
yores”, comentó.

Recordó que se trata de uno de los 
programas más importantes de la 4T, por 
lo que no se prevé que Hacienda pudiera 
destinar recursos adicionales al INE y afec-
tar con ello a los programas sociales.

“No hay ningún precedente de que a 
algún órgano autónomo se le haya con-
cedido un aumento o un adicional presu-
puestal”, recalcó López Hernández, quien 
representa en las mañaneras al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre los dichos de Cór-
dova Vianello, sobre que el Plan de Aus-
teridad propuesto por el Gobierno federal 
carecía de seriedad, el titular de Segob dijo 
que todos tienen derecho a manifestarse.

“Somos respetuosos de la libertad que 
tiene el consejero presidente de manifes-
tar lo que él crea conveniente”, acotó.  

Recalcó que el Plan de Austeridad fue 
un trabajo a profundidad en el que se re-
visaron todos los rubros del Presupuesto 
de Egresos 2022, a fin de que el órgano 
electoral pudiera revisarlo y, en todo 
caso, aplicar las medidas de ajuste para 
obtener casi tres mil millones de pesos.

“Es dinero suficiente para llevar a cabo 
la revocación de mandato”, subrayó.

Además, indicó que las medidas de 
austeridad propuestas no afectan a los 
trabajadores del instituto, ya que no se 
propone ninguna reducción de plazas.

En ese sentido, reiteró que el INE tiene 
obligación constitucional para cumplir 
con el ejercicio de revocación y lamentó 
que se siguiera con el discurso de que con 
su presupuesto actual no podría colocar 
todas las casillas para el ejercicio.

Por la noche, el INE emitió un comuni-
cado para hacer precisiones a la propuesta 
recibida por Segob que “refleja desconoci-

ADÁN AUGUSTO  López dice que con Plan 
de Austeridad, contarán con 3 mmdp para 
consulta; instituto recibe documento y afirma 
que lo analizará en el ejercicio de su autonomía

Llama PRD a no participar 
en revocación de mandato
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

EL DIRIGENTE nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, llamó a la ciudadanía a no parti-
cipar en la consulta de revocación de man-
dato y sumarse en la defensa del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ante los constan-
tes ataques de los que ha sido objeto. 

“Al árbitro electoral le refrendamos 
nuestro respaldo y nuestro acompaña-
miento en la defensa de su autonomía. Si 
el Gobierno quiere dinero para su consul-
ta, que lo tomen de sus obras faraónicas 
y de los vividores de la nación”, destacó. 

En un comunicado, señaló que la de-
mocracia, que costó tantos años construir, 
está en riesgo y amenazada por un Gobier-
no autoritario y omiso. 

Por separado, senadores de 
oposición dijeron a La Razón 
que la consulta es un ejercicio 
muy caro, y si el Gobierno no 
quiere dar los suficientes recur-
sos para realizarlo, es mejor que 
se cambie la ley para que ese 
dinero se ocupe en apoyar a la 
salud ante la pandemia. 

miento de la actividad electoral que tiene 
que desplegarse para la organización de 
un proceso electoral”.

Entre las especificacións dice que no 
cuenta con un presupuesto de 19 mil 736.3 
millones de pesos, ya que cinco mil 821 
son de las prerrogativas de los partidos. 

También aclara que se dijo que con la 
propuesta se contará con recursos para la 
consulta de revocación de mandato y la 
consulta popular, sin embargo, desde no-
viembre descartó la posibilidad de organi-
zar ésta última “porque no fue solicitada”. 

Menciona que en la propuesta del Go-

bierno se establece que hay mil 336 pla-
zas de director de área o superiores, pero 
en realidad son 121, además, dice, no es 
verdad que tenga personal sindicalizado 
como se le señaló. Pese a todo, expresó 
que “en ejercicio de su autonomía, el insti-
tuto valorará el contenido del documento.

LLAMA AL DIÁLOGO. Ante la dife-
rencia entre el Gobierno y el INE, la pre-
sidenta de la Mesa Directiva del Senado, 
Olga Sánchez Cordero, intentó mediar y 
sostuvo que el diálogo entre los Poderes 
y los organismos autónomos es clave para 

llegar a acuerdos y consensos en todos los 
rubros, incluida la revocación de mandato 
y la reforma electoral.

“Pero en donde se requerirá del más 
alto consenso y acuerdo de todas las 
fuerzas políticas para avanzar será en la 
reforma electoral”, escribió en sus redes 
sociales.

Lo anterior, tras participar en el 15º Se-
minario de Actualización Fiscal y Legisla-
tiva, organizado por el Colegio Nacional 
del Notariado Mexicano, en el que estu-
vieron presentes tanto Adán Augusto 
López, como Lorenzo Córdova.

 Córdova, vocero contra  
el instituto: Sheinbaum

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, señaló que Lorenzo 
Córdova es el principal vocero en 
contra del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), y no su presidente, pues 
utiliza los recursos públicos como 
dispendio de la institución, y de 
manera superflua.

“El presidente del INE es el princi-
pal vocero en contra del INE; o sea, 
¿cómo justificar que con recursos 
públicos, las mascotas de personal 
de confianza puedan tener alimen-
tos?, entre muchas otras cosas que 
se presentaron ayer. 

“Entonces, hay que decirle al pre-
sidente del INE que defiende al INE, 
pero que lo defienda no con estos 
gastos superfluos que están hacien-
do en el Instituto Nacional Electoral, 
porque él parece el vocero en contra 
del INE”, sostuvo.

Durante la inauguración del Pila-
res Topiltzin, en Coyoacán,  llamó al 
instituto a ajustarse a una política 
de austeridad republicana, pues dijo, 
la democracia no tiene que estar 
asociada a excesos, pues los recursos 
provienen de los impuestos que paga 
el pueblo.

El priista Ángel García Yáñez conside-
ró que no se requiere gastar tanto dinero 
para convocar a la gente a que opine si se 
queda o no el Presidente, porque si bien 
es un deber constitucional, puede hacerse 
con menos dinero.

“Ese dinero que quieren gastar en este 
ejercicio hay que aplicarlo mejor en lo que 
hace falta, el apoyo a la salud en la pande-
mia. Vemos que en todos los centros de 
salud no hay suficientes pruebas para de-
tectar Covid-19, por lo que la gente se des-
espera y se infecta más rápido. Dicen que 
no es lo mismo que la primera vez, pero se 
debería mejor aplicar el gasto en la salud 
que en algo menos importante”, destacó. 

La panista Xóchitl Gálvez sostuvo que 
la ley detalla que se deben instalar miles 
de casillas para la revocación, pero refirió 

que si no les gusta gastar para 
esos ejercicios, es mejor cam-
biarlo, pero lo que es necesario 
aceptar es que la consulta es cos-
tosa:  “realmente el fondo es que 
el Presidente quiere descalificar 
al INE, y lo ha hecho desde que 
llegó, no le gusta y quiere que 
regrese a Gobernación”. 

La propuesta de Austeridad hecha por el 
Gobierno, sugiere al INE recortar 718 mdp en sa-
larios, 1,348 mdp en gastos de operación y 868 
mdp de fideicomisos para juntar 2,972 mdp.
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NO HAY mar-
gen en el pre-

supuesto público, 
está muy acotado; 
ya se tomaron todas 
las previsiones para 
cumplir sobre todo 
con los programas 
sociales, pues ni 
modo que vayamos 
a reducir o a dete-
ner, por ejemplo, 
las entregas a los 
adultos mayores”

Adán Augusto 
López
Secretario de 
Gobernación

EL DIÁLOGO 
entre los 

Poderes y los orga-
nismos autónomos 
es clave para llegar 
a acuerdos y con-
sensos en todos los 
rubros, incluida la 
revocación. Pero en 
donde se requerirá 
del más alto con-
senso y acuerdo (…) 
será en la reforma 
electoral”

Olga Sánchez 
Cordero
Presidenta de la 
Mesa Directiva del 
Senado

EL PRESI-
DENTE del 

INE es el principal 
vocero en contra del 
INE. Hay que decirle 
al presidente del 
INE que defiende al 
INE, pero que lo de-
fienda no con estos 
gastos superfluos 
que están haciendo, 
porque él parece el 
vocero en contra del 
INE”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno  
de la CDMX

Por sí solo, el INE 
reportó haber obte-
nido 2,091.46 mdp 
a partir de ajustes a 
sus gastos y metas de 
ahorro adicional a lo 
ya contemplado.
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Del Mazo revisa 
mayor obra de 
acceso al AIFA

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

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo Del Mazo supervisó las obras 
de construcción del Distribuidor de Acce-
so Principal del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, y aseguró en su recorrido 
que es una magna obra que ayudará a co-
nectar la zona con la Ciudad de México y 
Querétaro. 

En un video publicado en sus redes 
explicó que la salida hacia la derecha 
del aeropuerto conecta con Querétaro 
y Zumpango, al frente con la Ciudad de 
México y municipios como Naucalpan, y 
a la izquierda con Texcoco, aún en tierras 
mexiquenses. 

“Estamos aquí en el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles, y estamos en el 
distribuidor de acceso. Es importante por-
que conecta al aeropuerto con tres zonas; 
hacia a la derecha a la zona de Querétaro 
y Zumpango, cruzando hacia el frente va-
mos al poniente de la Ciudad de México a 
la zona de Naucalpan, y hacia la izquierda 
a la zona de Texcoco”, detalló. 

El mandatario estatal aseveró que el 
distribuidor es el segundo más grande en 
el Estado de México, dada la dimensión 
de la obra y su conectividad. “Es una obra 
muy importante porque es el segundo 
distribuidor vial más grande que hay en el 
Estado de México por su capacidad, tama-
ño y longitud, que se realiza en conjunto 
con el gobierno federal”, añadió. 

Personal del Ejército encargado de la 
obra señaló que es una obra muy impor-
tante, ya son los principales accesos y ali-
mentación de pasajeros hacia el aeropuer-
to, además que ya se llevan once meses de 
trabajo y el esfuerzo ha sido muy grande 
para que esté listo. 

Además de que se requiere el compro-
miso de todos los responsables para que 
se encuentre listo al inaugurar el aero-
puerto. “Aquí están las empresas que se 
están comprometiendo a tenerlo a tiem-
po, para que sea lo más importante en el 
acceso al lugar”, sostuvo. 

Durante su recorrido, Alfredo Del Mazo 
observó el proyecto y mapas de cómo 
quedará la obra una vez que se conclu-
ya, además que habló con ingenieros y 
responsables para analizar todas las ver-
tientes.  

La obra se sumará a la extensión del 
Tren Suburbano que planea ser otro de los 
medios de transporte para los usuarios del 
nuevo aeropuerto. 

GOBER-
NADOR 

del Edomex 
realiza un re-
corrido, ayer; 

el distribuidor 
conecta con 

Querétaro, los 
municipios  

de Zumpango, 
Naucalpan y 

Texcoco,  
y la CDMX

EL MANDATA-
RIO mexiquen-

se, ayer.

EL Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha 
generado, desde el arranque de su edificación 
en octubre de 2019, 136 mil 983 empleos civiles.
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De marzo, fecha 

tentativa para la 
entrega del AIFA

Por la presidencia ,“no sudo calenturas ajenas”
• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

EL TITULAR de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Adán Augusto López, 
negó que busque un lugar en la carrera 
por la presidencia para 2024, pues ase-
guró que por lo pronto continúa con sus 
trabajos como encargado de 
la política interior del país y 
como invitado a formar parte 
de la Cuarta Transformación.

“Yo no sudo calenturas aje-
nas”, respondió este viernes, 
tras ser cuestionado por la 
prensa, en conferencia maña-
nera, sobre la posibilidad de 

que pudiera sumar sus intenciones para 
gobernar el país.

“Yo tengo un compromiso con el señor 
Presidente que me invitó a acompañarlo 
en esta tarea, con todo lo que representa, 
con un movimiento de transformación 
de país y en eso enfocamos nuestro tra-
bajo”, enfatizó el funcionario.

El jueves, también fue 
cuestionado sobre las com-
paraciones que le han hecho 
los medios con Olga Sánchez 
Cordero, no sólo al sustituirla 
en la Secretaría de Goberna-
ción, sino también por el tono 
en que lleva las conferencias 
matutinas en representación 

del Ejecutivo federal.
Adán Augusto López respondió que 

no se ocupó de leer lo que los medios pu-
blicaron sobre él a su llegada a la Segob, 
como tampoco lo hace ahora sobre su 
papel en las ´mañaneras´.  

“Yo no me ocupo, ni para bien ni para 
mal, y lo digo con todo respeto, de lo que 
publica alguien, yo me ocupo de ayudar 
al Presidente, en ser un canal de comu-
nicación con diversos actores políticos, 
sociales, económicos”, compartió.

El secretario recalcó que el único traba-
jo que tiene es ser interlocutor del Gobier-
no federal con los gobiernos estatales y el 
Congreso de la Unión, como lo mandata 
su cargo.

EBRARD Casau-
bón en la Reunión 
de Embajadores y 
Cónsules, ayer.

Reconoce en EU demanda contra fabricantes

Control de armas elige a 
Ebrard ‘persona del año’

CANCILLER SEÑALA que reconocimiento es a México y al 
Gobierno federal, pues fue el Presidente quien le pidió pro-
mover el recurso; secretario asegura que ganará el litigio

• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

El secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, fue 
reconocido como Persona del 
Año 2021 por la Asociación de 

Control de Armas de Estados Unidos 
por su “enfoque novedoso” al combate 
del tráfico ilegal de esos artefactos, lue-
go de la demanda que interpuso contra 
10 fabricantes en el vecino país. 

El Canciller dio a conocer la noticia a tra-
vés de su cuenta de Twitter, en donde des-
tacó al equipo jurídico de la SRE: “Tengo 
el gusto de informarles que el Gobierno 
de México ha ganado el reconocimiento 
2021 de la Armas Control Association. 
Muy bien por el equipo jurídico de la 
cancillería, por la demanda contra in-
dustria de armas y a quienes votaron por 
México para hacerlo posible”.

Más tarde, durante la clausura de los 
trabajos de la Reunión de Embajadores 
y Cónsules (REC) 2022, Ebrard Casau-
bón se refirió al tema de la demanda y 
sostuvo que ganará el recurso. 

“Tenemos la resolución y la capaci-
dad de presentar una demanda y ganar-
la y cambiar las cosas que nos parece 
que deben de cambiar”, enfatizó. 

Sobre el reconocimiento obtenido, 
señaló que es “muy significativo”. 

“Especialmente contra las que son 
corresponsables de la enorme presen-
cia de armas de todo tipo en nuestra so-
ciedad y que sólo producen violencia, 
tragedias y tristeza; y como la prioridad 
de México es combatir la violencia por 
eso se presentó la demanda en Estados 
Unidos”, aseveró. 

Añadió que fue el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador quien solicitó, a 
través de la SRE, que se llevara a cabo la de-
nuncia, ya que no se debe tolerar la satura-
ción de artefactos que causan homicidios.

“No es un reconocimiento a mi per-

sona, es un reconocimiento a México, a 
quienes elaboraron esta demanda que 
se presentó en contra de la industria de 
armamentos y, sobre todo, a la decisión 
del Presidente de la República de enca-
bezar esta lucha y llevarla hasta el Con-
sejo de Seguridad de la ONU”, indicó. 

El director ejecutivo de la Asociación 
de Control de Armas de EU, Daryl G. Kim-
ball, detalló que la selección para otorgar 
el reconocimiento se llevó a cabo a tra-
vés de una encuesta en línea que atrajo 
a miles de participantes de docenas de 
países. Agregó que la demanda contra 
los fabricantes “representa una nueva 
forma de responsabilizar a los actores 
deshonestos por su papel en la violencia 
causada por el tráfico de armas a través 
de las fronteras internacionales”.

Marcelo Ebrard compartió que la relación con 
EU es buena, aunque muchos esperaban que 
hubiera dificultades: “tenemos una espléndida 
relación, quizá uno de los mejores momentos”.
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De febrero, las firmas 
podrán presentar una 
contrarréplica a México

Fabricadoras de 
armas de EU las que 
están demandadas

La Jefa de Gobierno, 
titulares de SRE, Ener-
gía y Economía, y el 
embajador de México 
en ONU, entre otros, 
son los nombres que 
se barajan para 2024.

El próximo 31 de 
enero el Gobierno de 
México responderá a 
empresas de armas 
de Estados Unidos, 
ante la Corte de 
Massachusetts.

ES UN RECONOCIMIENTO a México, 
a quienes elaboraron esta demanda 

que se presentó en contra de la industria de 
armamentos (...) tenemos la resolución y la 
capacidad de ganar”

Marcelo Ebrard
Titular de SRE
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Se ha vuelto un lugar común afirmar que 
la verdad está en crisis. Para entender 
cómo hemos llegado hasta aquí, con-

viene repasar algunos de los momentos de la 
historia de ese concepto en Occidente.

En su libro De Veritate, San Anselmo de 
Canterbury (1033-1109) hizo la interrogante: 
¿cómo puede ser una la verdad y, a la vez, mu-
chas las verdades? Para responder esta cues-
tión, San Anselmo ofreció una teoría de la ver-
dad que todavía hoy nos sigue asombrando.

San Anselmo señala que cuando nos 
planteamos qué tipo de entidades pueden 
ser verdaderas o falsas, nuestros primeros 
candidatos son los enunciados lingüísticos 
y los juicios mentales; sin embargo, él ex-
tiende la lista para incluir a las voliciones, 
los actos, las impresiones sensibles, las 
cosas y, por supuesto, en la base de todo, a 
Dios, que es summa veritas.

San Anselmo sostiene que algo es verda-
dero cuando posee la propiedad de rectitud. 
La rectitud anselmiana es un concepto téc-
nico que no debe confundirse con la rectitud 
geométrica, que se puede medir y percibir 
con los sentidos. La rectitud de lo verdadero 
es muy diferente, aunque la analogía ayude a 
hacernos una idea de ello. Según San Ansel-
mo, algo es recto en el sentido de verdadero 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

La verdad y la rectitud
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

cuando cumple con su tarea, su diseño, su 
misión, su finalidad, su deber, su destino. 
Por ejemplo, decimos que una espada es de 
verdad cuando no sólo tiene apariencia de es-
pada, como las de utilería o de juguete, sino 
cuando cumple con la función que se tiene 
planeada para ella de manera eficiente: por-
que tiene filo, corta, puede usarse en la bata-
lla. Obsérvese que en ese caso cabe afirmar 
que es una espada verdadera y, además, que 
buena espada, porque cumple con su función 
y, por lo mismo, con nuestras expectativas.

Por lo que toca a los enunciados, San An-
selmo afirma que son verdaderos cuando 
existe realmente lo que enuncian, ya sea por 
afirmación o negación. A primera vista, no 
habría diferencia entre San Anselmo y Aristó-
teles en torno a este tema, sin embargo, San 
Anselmo interpreta la intuición aristotélica 
de manera muy diferente a la de las teorías 
de la adecuación o la correspondencia. San 
Anselmo afirma que un enunciado es verda-
dero cuando éste dice de lo que es que es y 
de lo que no es que no es, pero no sostiene 
que la coincidencia entre lo que significa el 
enunciado y una realidad en el mundo sea, 
de manera primaria, lo que lo hace verda-
dero, sino la rectitud con la que dicho enun-
ciado significa lo que significa, de manera 
tal que se dé la coincidencia. La rectitud de 
un enunciado consiste en decir las cosas tal 
como son: eso es lo que se espera de él, ése es 

su objetivo, su misión, su deber ser. Lo que 
hay que subrayar de esta forma de entender 
la verdad de los enunciados y, de manera de-
rivada, de los juicios, es que se trata no sólo 
de una relación semántica o epistémica entre 
el lenguaje o el entendimiento y los hechos 
del mundo, sino de una relación de carácter 
normativo entre los enunciados y los juicios y 
su finalidad, que es la de expresar o conocer 
las cosas tal como son.

Esta estrecha liga entre la rectitud y el 
bien se hace evidente cuando San Anselmo 
se ocupa del tema de cómo entender la ver-
dad de nuestros actos. En este caso, él no 
duda en identificar la verdad de nuestras 
acciones, es decir, su rectitud, con el bien: 

“aquel que hace lo que debe obra bien y con 
rectitud, de donde se sigue que obrar con 
rectitud es obrar con verdad”. En al caso de la 
voluntad, San Anselmo vuelve a incorporar 
la noción de bien para explicar qué hace que 
algo que queremos sea verdadero. La recti-
tud en el querer consiste en querer lo que 
se debe querer y esto no puede ser sino lo 
bueno para uno, para los demás, lo que Dios 
espera de nosotros.

La estrecha liga entre la verdad y el bien 
que enfatiza San Anselmo se ha perdido en 
nuestros días. Para salir del pantano de la 
posverdad, quizá nos convendría recuperar 
algunas de las intuiciones de San Anselmo 
acerca de la verdad.
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UN MILITAR vigila, ayer, desde una trinchera en la línea de separación de las fuerzas 
armadas ucranianas cerca del asentamiento en la región de Donetsk.

Redacción • La Razón

Novak Djokovic enfrenta de nue-
vo una posible deportación, 
luego que el gobierno de Aus-
tralia revocó el viernes su visa 

por segunda vez, y el sábado por la maña-
na (tiempo de Australia) fue detenido por 
autoridades de ese país, en el último giro 
de una saga sobre la participación del ser-
bio, primero en el escalafón mundial, en 
el Abierto de ese país, a pesar de no estar 
vacunado contra el Covid-19.

El ministro de Inmigración, Alex 
Hawke, anunció ayer que utilizó su facul-
tad ministerial para cancelar la visa del 
serbio de 34 años por motivos de interés 
público, a tres días del inicio del torneo, 
donde Djokovic ha ganado nueve de sus 
20 torneos de Grand Slam.

“Hoy ejercí mi poder para cancelar la 
visa del señor Novak Djokovic por mo-
tivos de salud y de buen orden, sobre la 
base de que era de interés público ha-
cerlo”, dijo Hawke en uncomunicado, al 
remarcar que sopesó “cuidadosamente” 
la información proporcionada por las 
partes.

Asimismo, señaló que el gobierno del 
primer ministro, Scott Morrison, está 
“comprometido firmemente con la pro-
tección de las fronteras de Australia, espe-
cialmente en relación con la pandemia del 
Covid-19”.

A su vez, Morrison se mostró compla-
cido con la decisión, y dijo que Australia 
ha registrado una de las tasas de muertes 
más bajas por el virus, una de las econo-
mías más sólidas y los índices de vacuna-
ción más elevados del mundo durante la 
pandemia.

“Esta pandemia ha sido increíblemente 
difícil para todos los australianos, pero nos 
hemos mantenido juntos y salvamos vi-
das y empleos... Los australianos han he-
cho muchos sacrificios durante esta pan-
demia y esperan, con razón, que se proteja 
el resultado de esos sacrificios. Esto es lo 

Enfrenta, otra vez, riesgo de ser deportado 

Djokovic, detenido tras  
la cancelación de su visa

EL GOBIERNO de Australia argumenta “motivos de salud y de interés público” para reti-
rarle el documento; el presidente de Serbia acusa maltrato al tenista “y a toda una nación”

Acusa EU a Rusia de alistar 
incursión militar en Ucrania

Redacción • La Razón

ESTADOS UNIDOS dijo temer que Ru-
sia esté preparando un pretexto para in-
vadir Ucrania si la diplomacia no lograba 
sus objetivos, después de que un cibera-
taque masivo salpicara los sitios web del 
gobierno ucraniano con una advertencia 
de “tener miedo y esperar el peor”.

Un funcionario de alto nivel de EU, 
que habló bajo la condición de anoni-
mato con CNN, dijo que los servicios 
estadounidenses de inteligencia han 
determinado que Rusia está creando un 
pretexto para que sus fuerzas avancen 
en la invasión, y envió a sus agentes para 
realizar una “operación de bandera falsa” 
en Ucrania.

Los agentes, entrenados en guerra ur-
bana, utilizarían explosivos para ejecutar 
actos de sabotaje contra sus propias fuer-
zas aliadas —de los que culparían a Ucra-
nia— si el presidente ruso, Vladimir Pu-

tin, decidiera iniciar la invasión, añadió.
Washington cree que Rusia también 

sigue una campaña de desinformación a 
través de las redes sociales para presentar 
a Ucrania como un agresor que se apresta 
a atacar a sus fuerzas en el este del país.

La acusación se hace eco de una decla-
ración emitida por el Ministerio de Defen-
sa de Ucrania ayer, que dijo que los servi-
cios especiales rusos están preparando 
provocaciones contra las fuerzas del Kre-
mlin en un intento de inculpar a Ucrania: 
“las unidades militares del país agresor y 
sus satélites reciben órdenes de preparar-
se para tales provocaciones”. El asesor de 
Seguridad Nacional, Jake Sullivan, insi-
nuó la información similar el jueves.

El hallazgo de inteligencia de EU se 
produce después de una semana de re-
uniones diplomáticas entre funcionarios 
rusos y occidentales sobre la acumula-
ción de decenas de miles de tropas por 
parte de Rusia a lo largo de la frontera 

de Ucrania. Pero las conversaciones no 
lograron ningún avance, ya que Rusia 
no se comprometió a reducir la tensión 
y los funcionarios estadounidenses y de 
la OTAN dijeron que las exigen-
cias del Kremlin -incluida la de 
que la OTAN nunca admitiera a 
Ucrania en la alianza- no eran 
válidas.

Además, este viernes un 
ciberataque interrumpió tem-
poralmente el acceso a unos 70 
portales del gobierno de Ucra-

que hace que el ministro tome esta medi-
da hoy”, señaló en un comunicado.

Los abogados del tenista se refirieron a 
la decisión como “evidentemente irracio-
nal” y dijeron que la apelarán.

Esta resolulción generó una reacción 
inmediata del presidente de Serbia,  
Aleksandar Vukic, que este viernes criticó 
al primer ministro australiano, afirmando 
que las autoridades de ese país “maltra-
tan” a la estrella del tenis que, por segunda 

vez, vio cancelado su visado y podría ser 
deportado.

“¿Por qué le maltratan, por qué le ata-
can, no sólo a él, sino también a su familia 
y a toda la nación? Si quieren prohibir a 
Novak Djokovic ganar un décimo trofeo 
en Melbourne, ¿por qué no expulsarle in-
mediatamente? ¿por qué no le han dicho 
que era imposible obtener un visado para 
su país. Novak, ¡estamos contigo!”, escri-
bió el presidente en sus redes sociales.

Vukic ya había mostrado su apoyo al 
tenista en el inicio de este caso, califican-
do la retención anterior de Djokovic como 
“caza de brujas política”.

Al cierre de esta edición, medios repor-
taron que la mañana del sábado, Djokovic 
fue transferido a un hotel que sirve como 
centro de detención de inmigrantes en 
Melbourne, tras reunirse con funcionarios 
de inmigración, la cual tuvo lugar un sitio 
que no se hizo público para evitar el “circo 
mediático”.

En una reunión de emergencia, poco 
después de que se anunciara la decisión 
de retirarle la visa, el juez Anthony Kelly 
falló que Djokovic no puede ser deporta-
do mientras las diligencias de apelación 
estén abiertas, e informó que el caso será 
transferido al Tribunal Federal de Austra-
lia, que es una instancia superior.

El serbio vio su visado de ingreso a 
Australia cancelado una primera vez el 5 
de enero, tras lo cual quedó en un centro 
de retención. Sus abogados recurrieron 
y lograron que un juez ordenara su libe-
ración el 10 de enero. Pero el ministro de 
Inmigración de Australia decidió cancelar 
de nuevo el visado, por motivos “sanita-
rios y de orden público”.

Djokovic admitió haber rellenado inco-
rrectamente su declaración de entrada en 
Australia y no haber respetado las reglas 
de aislamiento en Serbia tras haber dado 
positivo al covid-19 en diciembre. El tenis-
ta esperaba que esa infección del pasado 
mes le permitiera tener una exención de 
vacunación para poder jugar el Abierto de 
Australia.

20
Grand slam ha  
ganado el número 1 
del ranking mundial

nia, aunque ninguna infraestructura 
crítica fue afectada y no se filtró informa-
ción personal y por el momento no esta-
ba claro quién era el responsable, dijeron 

las autoridades. 
El portavoz del ministerio de 

Relaciones Exteriores de Ucra-
nia, Oleg Nokolenko, dijo que 
era demasiado pronto para sa-
ber quién pudo lanzar el ataque, 
“pero existe un largo historial de 
ciberasaltos rusos contra Ucra-
nia en el pasado”.

INTELIGEN-
CIA estadouni-
dense dice que 
rusos enviaron 
a agentes para 
sabotear a sus 

fuerzas y culpar 
a su vecino; 

ayer, ciberata-
que a sitios web 

del gobierno 

Rusia ha concentra-
do 100 mil tropas, 
tanques, drones y 
artillería en la frontera 
con Ucrania, pese a lo 
cual, niega preparar 
una intervención.
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EL TENISTA practica el jueves rumbo al Abierto de Australia, que ahora queda en vilo.

Según el diario The Age, que tuvo acceso a la 
declaración del ministro Hawke, la estadía de 
Djokovic en Australia representa “un riesgo 
para el orden civil y la salud pública”.

“¿POR QUÉ le 
maltratan, por qué 
le atacan, no sólo a 
él, sino también a 
su familia y a toda la 
nación? Si quieren 
prohibir a Djokovic 
ganar un 10º trofeo 
en Melbourne, ¿por 
qué no expulsarle?”

Aleksandar Vukic
Presidente de Serbia

“HOY EJERCÍ mi 
poder para cancelar 
la visa del señor 
Novak Djokovic por 
motivos de salud 
y de buen orden, 
sobre la base de 
que era de interés 
público hacerlo”

Alex Hawke
Ministro Inmigración 
de Australia
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Suponer no es resolver… 
es criminal frente al Covid-19

Reducir el riesgo del virus, aun 
con las personas vacunadas, es la filo-
sofía de muchos de sus colaboradores 
ante las diferentes advertencias de la 
pandemia, empezando por el subse-
cretario de Salud Hugo López Gatell 
quien insiste -imperdonablemen-
te- en manejar la pandemia como si 
fuera precisamente “un catarro”, con 
resultados desastrosos y grandes con-
secuencias económicas.

Debo confesar que yo también 
pensé que se trataba de una gripa, en 
el caso de mi sobrina de 4 años, pero 
resultó ser una más en la estadística 
que Sipinna dio a conocer esta sema-
na, sobre el aumento del 502% en los 
contagios de niños de 0 a 11 años, en 
18 estados de la república sólo en los 
primeros 9 días de este 2022.

Los cuadros asintomáticos re-
presentan un peligro constante. Es 
fundamental saber con claridad si se 
ha contraído el virus y no andar “su-
poniendo”, como propone la autori-
dad sanitaria de la Ciudad de México: 

“asumirse como positivos si se presen-
tan síntomas”… ¿En qué cabeza cabe?

El que aprendió la lección en esta 
pandemia sabe que la mejor manera 
de contener los contagios es la detec-
ción temprana a través de pruebas, 
como sostiene la Organización Mun-
dial de la Salud y la ONU.

No se pueden tomar acciones ni 
conocer el impacto real del virus si 
no sabemos ¿cuántas personas están 
contagiadas?, como lo señala la Uni-

versidad Johns Hopkins que ha docu-
mentado el comportamiento del virus 
en todo el mundo.

En nuestro país actualmente las 
pruebas gratuitas están escasas y 
las disponibles en el sector privado 
alcanzan un costo que no todos pue-
den solventar en medio de una crisis 
económica.

Con alrededor de 40 mil contagios 
diarios, la variante Ómicron y su ca-
pacidad veloz de esparcirse ha sido ya 
demasiado costosa para las finanzas de 
distintos sectores, como el de la avia-
ción, con la suspensión de cientos de 
vuelos por incapacidad médica de su 
personal, afectando a decenas de miles 
de usuarios locales y extranjeros.

Ciertamente las aerolíneas han 
sido desaseadas en sus protocolos de 
prevención contra la Covid-19 entre 
sus empleados, lo que provocó incon-
tables bajas en su personal en tiempo 
récord y un caos histórico sobre todo 
en el aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México.

Pero más allá de las cancelaciones 
de vuelos, a pie de calle el problema 
ya llegó hasta los mercados y tian-
guis, cuyos pequeños comerciantes 
están enfrentando el aumento en los 
precios de algunos productos de la 
canasta básica.

Platiqué esta semana con Cuauhté-
moc Rivera, presidente de la Alianza 
Nacional de Pequeños Comerciantes, 
quien pronostica esta cuesta de enero 
como una “pendiente empinada” que 

puede durar al menos tres meses, en 
los que los precios de los productos se-
guirán en aumento.

Y para muestra basta un limón, que 
hasta hace poco se vendía en 18 pesos 
el kilo y hoy alcanza hasta los 80 pesos. 
La razón es multifactorial, climática 
estacional, sanitaria (plagas), insegu-
ridad (el mayor productor de limón es 
Michoacán), el incremento de la ga-
solina y el diésel, y todo junto según 
la apreciación de Cuauhtémoc Rivera 
nos está llevando a un empobreci-
miento alimentario.

“… las personas empiezan a faltar a 
sus puestos de trabajo y esto ya empe-
zó a afectar las cadenas de producción 
y suministro…una factura que vamos 
a pagar en los próximos meses cuando 
los precios de los alimentos se eleven 
aún más”, asegura Rivera.

Pero hay quien quiere seguir tra-

“Sí... amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, 
pero yo creo que es gripe”, dijo el presidente López 
Obrador el pasado lunes, horas antes de anunciar su 

segundo contagio de Covid-19, esta misma semana en la que 
México rompió sus récords históricos de contagio.
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• GENTE COMO UNO
EN NUESTRO país actualmente las pruebas gratuitas están esca-

sas y las disponibles en el sector privado alcanzan un costo que 
no todos pueden solventar en medio de una crisis económica

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

tando el virus como una “gripe” que 
se cura con tecitos y Vick VapoRup, en 
una mentalidad fósil, tercermundista 
y criminal, donde “suponer” seme-
jante problema no es resolverlo y ahí 
están los hospitales que nuevamente 
comienzan a llenarse.

De acuerdo con el Sistema de In-
formación de la Red IRAG de la Secre-
taría de Salud, hasta el jueves pasado 
115 hospitales en el país reportaban 
una ocupación en camas generales 
del 100% y 47 centros de salud ya te-
nían menos del 40% de disponibilidad, 
siendo las entidades más estresadas 
con esta cuarta ola de contagios, Baja 
California Sur, Chihuahua, Zacatecas, 
Aguascalientes y Durango.

Usted ¡no se confíe!, hágase la prueba 
si tiene la menor duda y observe las re-
comendaciones de quienes saben y ma-
nejan la pandemia responsablemente…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

PERSONAS se 
realizan prue-
bas Covid en el 
Hospital Carlos 
MacGregor, en la 
alcaldía Benito 
Juárez.

Carlos Urdiales 
SHCP a INE, ¿Jaque mate? pág. 2

Guillermo Hurtado
La verdad y la rectitud  pág. 9

Rafael Rojas
Guantánamo: estado de excepción pág. 5
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