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  Retroceden 15 estados en semáforo de 
riesgo epidémico; suben de 3 a 9 los naranja; 
se diluye el verde, sólo quedan 12 en ese color

  En Valle de Mexico no cerrarán activida-
des económicas; contagios de nuevo rozan 
50 mil; en 5 días suman 227,275 pág. 3

Por I. Martínez, Y. Veloz, A. Guerrero y J. Butrón

AFIRMA secretaria de Energía que iniciativa puede 
afectar capital estadounidense y obstaculizar esfuerzos 
conjuntos en la materia; confía en resolver diferendo

EL PRESIDENTE asegura que Granholm entiende que la 
misión es desterrar la corrupción; hay disposición de diálogo 
y a revisar caso por caso de inconformes, indica págs. 4 y 6

CDMX Y EDOMEX, A AMARILLO; 
AGUASCALIENTES VA A ROJO...

INQUIETA A ADMINISTRACIÓN BIDEN INVERSIÓN Y ENERGÍA LIMPIA

Señala enviada de EU
 preocupaciones por 
"potencial impacto

 negativo de reformas" Ingresa al Hospital Militar; tras estu-
dios preventivos, deciden practicarle el 
procedimiento; está en perfecto esta-
do de salud, reporta Segob. pág. 7

REALIZAN A AMLO 
CATETERISMO 
CARDIACO

Ucrania, sin cauce  
para bajar tensión
Se reúnen  Blinken y ministro de exte-
riores de Rusia; no avanza negociación; 
EU reitera respuesta unida si hay ata-
que; Kremlin niega amenaza. pág. 10

Asesinan en Xcaret  
a 2 canadienses; hay 
una mujer lesionada
VÍCTIMAS hospedadas en hotel discuten 
con agresor y los balea; en su país contaban 
con historial criminal de tráfico de drogas y 
armas, informa Fiscalía estatal; evento fue 
dirigido, dice grupo hotelero pág. 9

DISCUTIR NUESTRA 
DEMOCRACIA 

José Woldenberg en Discutir nues-
tra democracia hace un justo examen 
del contexto político de nuestro país 
en la actualidad. Exégesis de La casa 
de la contradicción (Taurus, 2021), de 
Jesús Silva-Herzog Márquez, desde 
los acuerdos y discrepancias con las 
ideas asentadas en ese ensayo. Di-
sección rigurosa de los regímenes de 
Andrés Manuel López Obrador y de 
los gobernantes de la alternancia en 
el México del siglo XXI. “Las fuerzas 
políticas fueron capaces de construir 
un espacio para la diversidad, pero los 
gobiernos que emergieron del nuevo 
arreglo fueron incapaces de hacerse 
cargo de la mayor fractura estructu-
ral del país: su oceánica desigualdad”. 
Se completa el dosier con textos de 
Gerardo de la Torre (1938-2022), Ge-
rardo de la Cruz y Federico Guzmán 
Rubio. Y más...    
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El Cultural
DISCUTIR 
NUESTRA

DEMOCRACIA

INSTANTÁNEAS 
RECOBRADAS

UN RECUERDO 
SIN DOBLECES

ARTE NOVOHISPANO 
A LA DERIVA

GERARDO DE LA TORRE

JOSÉ WOLDENBERG

GERARDO DE LA CRUZ

VEKA DUNCAN
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FEDERICO GUZMÁN RUBIO

ALUCINAR EN LA SINAGOGA
CARLOS VELÁZQUEZ

TOM’S LEATHER BAR
LUIGI AMARA
AL OTRO LADO DEL ESPEJO
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 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

Tienen promedio de 9.3% cuando la na-
cional es de 6.7%; este indicador mide los 
fallecimientos sobre los que dan positivo 
a Covid-19; Puebla, a la cabeza. pág. 3

Y 17 estados superan 
media de letalidad 

Alto
Medio

Bajo

Riesgo máximo

SEMÁFORO 
NACIONAL

Fuente•Ssa

“LA REFORMA 
propuesta también 

podría obstaculizar los 
esfuerzos conjuntos de 

Estados Unidos y México 
en materia de energía 

limpia y clima”
Jennifer Granholm 

Secretaria  
de Energía de EU

“DE NUESTRA parte, 
disposición al diálogo e 
ir viendo caso por caso. 
Si ya una empresa tiene 

una inversión, ya hay una 
planta, hay que buscar la 

forma de resolver”
Andrés Manuel  
López Obrador

Presidente de México

Avanzar con Mé-
xico en objetivos 
climáticos
Explorar colabo-
ración en el desa-
rrollo de la energía 
geotérmica
Integración de las 
energías renova-
bles en la red
Reducción del 
metano y la electri-
ficación rural
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 Mejor diario 
nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHA

ROZONES ¿No te preocupes Hugo?

La denuncia fue presentada el 25 de noviembre de 2020. El 
15 de diciembre fue rechazada en primera instancia al conside-
rar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. 
Se promovió un amparo que tampoco prosperó y después en 
una revisión colegiada en diciembre del año pasado avanzó. 

Un juez de control federal ordenó al Ministerio Público 
(FGR) indagar la conducta del servidor público. Para el llama-
do rockstar de la Cuarta Transformación esta ofensiva encabe-
zada por Coello Trejo marca el principio de algo inimaginable, 
pero no imposible en razón de las deferencias que recibe del 
Presidente López Obrador; ser juzgado por la justicia por su 
indebido ejercicio del encargo. 

El largo anecdotario de desplantes y dislates del doctor 
López-Gatell toman forma de expediente penal. 

Su perorata sanitaria, sus erradas estimaciones sobre 
muertes, seis mil, ocho mil, treinta mil, sesenta mil, en un es-
cenario catastrófico —es decir, con una ínfima probabilidad de 
ocurrencia—, afirmar públicamente que no había evidencia de 
la utilidad sanitaria del cubrebocas, afirmar que el Presidente 
López Obrador no era una fuerza de contagio, sino una fuerza 
moral, informar que la Covid-19 no era mucho más que una 
gripe, que la influenza estacional mataba más, trivializar como 
responsable de la política pública del gobierno nacional las 
medidas de seguridad que la OMS y otras naciones estimaban 
pertinentes; el ocultamiento de razones para no medir conta-
gios, manipular las comparaciones de letalidad con otras na-
ciones, aparecer en público contagiado y sin protección, irse 
de vacaciones cuando la primera ola estaba en su cresta, la 
suma de sus ligerezas y la inconsistencia de su comunicación, 
podrán pasarle la factura que merece.

Javier Coello Trejo tiene dos expedientes en sus manos, el 
de la muerte del padre de un abogado que trabaja para él, Feli-
pe del Carmen Jiménez Pérez y el del esposo de una viuda que 
también colabora en su despacho, Eber Álvarez Zavala.

Acción colectiva. ¿Recuerda la historia de Erin Brockovich 
que popularizó la película con Julia Roberts en el año 2000? 

“Activista medioambientalista conocida por la demanda 
realizada en 1993 contra la empresa Pacific Gas and Electric 
Company de California, Estados Unidos. Empleada en un pe-
queño despacho de abogados, intrigada por la coincidencia de 
informes de indemnización inmobiliaria con solicitudes de 
atención médica de las mismas personas, investigó y encontró 
una probable contaminación del agua potable por cromo hexa-
valente.” Ganó la demanda. Y luego varias más con indemniza-
ciones multimillonarias.   

¿Cuántos casos de fallecimientos por Covid-19 en México 
pueden atribuirse a la desinformación oficial de López-Gatell, 
a su negligencia en el servicio público, a la comunicación so-
cial planeada desde la intención política no de la máxima pu-
blicidad con puntualidad, veracidad, objetividad y servicio? 

¿Cuántas familias estarán dispuestas a demandar al subse-
cretario López-Gatell como lo han hecho los representados por 
Javier Coello Trejo, documentando cómo la falta de informa-
ción, directriz y capacidad de atención pública, influyó en la 
muerte de sus familiares? Quizá más de dos.

López-Gatell, según determinó el juez de Control Federal 
Especializado, Ganther Alejandro Villar Ceballos, debe ser in-
dagado por “su falta de deber de cuidado, negligencia y el debi-
do ejercicio de su función pública” en la atención de víctimas 
del coronavirus SARS-CoV2. Esa desatención, según la resolu-
ción del juzgador tuvo “como resultado material, la muerte de 
miles de mexicanos”.

Porfirio Muñoz Ledo 
Factótum en los procesos democráticos de México desde 

hace medio siglo, fue notificado por el secretario de Goberna-
ción desde octubre de su inminente designación como emba-
jador ante pueblo y gobierno cubanos. 

Cuatro meses después, nada. AMLO no sabe al respecto. El 
canciller guarda silencio. Hombre de Estado que ha sido de 
todo menos Presidente. Mente de luces como pocas en el ser-
vicio público. Hombre de humanas pasiones. 

El contraste entre el no-nombramiento de Porfirio Muñoz 
Ledo, voz profunda de la Cuarta Transformación crítico cuan-
do a su juicio el silencio significa traición abyecta, y las pro-
puestas diplomáticas que ahora son materia de debate en el 
PRI, en Panamá o en España es alto. Y revelador. 

EL LARGO 
anecdotario de 

desplantes y 
dislates del doctor 

López-Gatell toman 
forma de expedien-

te penal

El experimentado abogado Javier Coello Tre-
jo acusa de homicidio en grado de comisión 

por omisión al doctor Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud del Gobierno federal. 

• Grupo Plural, exclusión y revire 
Nos cuentan que, otra vez, se la aplicaron a los integrantes del denominado Grupo 
Plural del Senado de la República. Y es que ahora la Junta de Coordinación Política 
decidió excluir a los cinco integrantes de esa agrupación del encuentro que la Cámara 
alta tuvo con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Sin 
embargo, los plurales no se quedaron callados y vía Germán Martínez, a través de 
las benditas redes, hicieron saber su posición con dos mensajes. El primero fue que 
“en materia de la Reforma Energética estamos a favor de compartir objetivos entre el 
Estado y la empresa privada; no caemos en debates falsos ni en absolutos ideológicos”. 
El segundo, nos comentan, fue aún más relevante: “En el Senado para la Reforma 
Energética les faltan votos”. Uf.

• El as naranja bajo la manga
Así que se equivocaron quienes la noche del jueves, al ver el momento en que el em-
presario y actor Roberto Palazuelos abordaba su vehículo dejando atrás una reu-
nión de partidos de oposición, pensaron que que era para tomar un bulevar distinto 
al de la política. Y es que ayer, tras la decisión de PAN-PRD de no registrarlo, los que 
se avivaron y ya apuntaron como aspirante a contender por el gobierno de Quintana 
Roo fueron los chicos de Movimiento Ciudadano, partido que encabeza Dante Del-
gado. Nos cuentan que el llamado diamante negro que ya se sabía iba derecho y no se 
quitaba, tanto que un poco antes de su registro publicó un mensaje en redes sociales 
que decía: “Siempre con el corazón en la mano y un as bajo la manga”.

• ¿Semáforo tardío?
La cuarta ola sigue pegando de lleno en el país, de tal manera que el aumento de 
contagios, provocado en gran medida por la variante Ómicron, obligó a 15 estados a 
retroceder en el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge 
Alcocer. Por cierto que fue el reconocido doctor Francisco Moreno, que ha sido 
referencial en los temas relacionados con el coronavirus, quien se refirió a ese ins-
trumento con el cual el Gobierno, casi desde el inicio de la pandemia ha tratado de 
gestionarla. “Poner el semáforo en amarillo hoy, es como parar una bola de nieve a 
media montaña. La verbena, las fiestas, el ya acabó la pandemia y la gripita ya hicieron 
que la inercia sea irreversible. Un semáforo cuando ya todos se pasaron el alto”.

• Porfirio, en el aire
Con la novedad de que ni el propio Presidente tiene información sobre una eventual 
nominación de Porfirio Muñoz Ledo como embajador de México en Cuba. Fue 
el exlegislador quien en la semana dio cuenta de que había recibido una invitación 
para ocupar un cargo diplomático en la isla. Incluso que ya había aceptado ocupar la 
posición “por respeto al Estado mexicano”, según le dijo a la periodista Elisa Alanís, 
y no porque quisiera “volver al redil”. Esto último en alusión a que desde hace varios 
meses ha sido una de las voces más críticas de diversas acciones y decisiones relacio-
nadas con el movimiento de la 4T. Ayer, sin embargo, en la conferencia mañanera, 
la expresión del mandatario fue “no tengo información sobre eso. Marcelo Ebrard 
seguramente va a informar”. 

• CIDE, rumbo a un momento decisivo 
Nos comentan que los alumnos del CIDE no han bajado la guardia en las acciones que 
realizan contra la imposición como director de José Antonio Romero Tellaeche, 
de manera que ya acudieron a las oficinas de los siete integrantes de la Asamblea de 
Socios de la institución para solicitarles que voten en contra de la propuesta hecha por 
la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, de modificar los estatutos del 
centro de investigación. Y es que, dejaron claro, esa acción implicará la rectificación 
de la designación de Romero Tellaeche como director, situación por la que los estu-
diantes han protestado desde el 29 de noviembre de 2021. El próximo lunes se sabrá 
si atenderán el llamado de los alumnos inconformes o si convalidarán lo que éstos 
han denunciado como un acto totalmente autoritario.

• Definiciones en Oaxaca
Nos hacen ver que los partidos políticos están haciendo sus últimas definiciones 
para tener lista su baraja de candidatos rumbo a la renovación de seis gubernaturas. 
Aunque también hay entidades y partidos en los que al final la realidad se impuso. Es 
el caso de Oaxaca en donde ya quedó claro que el PAN irá solo o eventualmente en 
candidatura común y se considera altamente probable que su candidata sea Nativi-
dad Díaz Jiménez. El PRI hará lo propio con su aspirante único registrado la víspera, 
Alejandro Avilés, quien cuenta ya con varios apoyos en las filas del mismo tricolor. 
Ambos partidos tienen claro que el rival a vencer es Morena, que llevará a Salomón 
Jara, quien a su vez sólo espera lo que se resuelva en el TEPJF sobre la impugnación 
que presentó por el proceso interno del partido guinda la senadora Susana Harp.   
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Frenan 1ª 
caravana
Personal del INM le cortó el 
paso a un grupo de mil migran-
tes que salió la madrugada de 
ayer de Tapachula, Chiapas, 
y sólo logró avanzar 15 km.

Encabezan la lista Puebla, Veracruz e Hidalgo

Superan 17 estados media nacional
en índice de letalidad por Covid-19

• Por Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

En el país, 17 estados tienen un 
índice de letalidad por Covid-19 
promedio del 9.3 por ciento, lo 
que supera por 38.8 por ciento la 

media nacional, que es de 6.7 por ciento, 
según el Tablero Interactivo de la Unidad 
de Inteligencia en Salud del Instituto Na-
cional de Salud Pública.

De acuerdo con esta base de datos, el 
estado con la mayor proporción porcen-
tual de casos confirmados de la enferme-
dad y que terminaron en un fallecimiento 
es Puebla, con el 11.7 por ciento.

Le siguen Veracruz, con 11.4, y le siguen 
Hidalgo, con 11.3; Estado de México, 10.7; 
Michoacán, 10.5; Baja California, 10.4; Si-
naloa, 10; Jalisco, 9.6; Chihuahua y Tlaxca-
la, 9.4; Chiapas, 9.2; Morelos, 9.0; Campe-
che, 7.9; Guerrero, 7.6; Aguascalientes, 7.0; 
Sonora, 6.9, y Nayarit, 6.8 por ciento.

De estos estados, los que registran la 
mayor tasa de mortalidad, es decir, los 
casos positivos confirmados por labora-
torio y que fallecieron, por cada 100 mil 
habitantes, son Baja California, con 316.6; 
Estado de México, 261; Hidalgo, 260.2, y 
Sinaloa, 289.7, según el mismo tablero.

Sin embargo, la Ciudad de México es 
la entidad que registra la mayor tasa de 
mortalidad en el país, pues su registro es 
de 448.8 muertes en casos confirmados 
de Covid por laboratorio, por cada 100 
mil personas, seguida por Baja California, 
con 316.6, y Baja California Sur, con 310.6 
fallecimientos.

De los 17 estados con el índice de letali-
dad más elevado, 11 se encuentran debajo 
del 90 por ciento en el avance de la vacu-

LAS 3 ENTIDADES rebasan el 11% en pro-
porción de casos confirmados contra muer-
tos; el promedio es de 6.7%; la mayor tasa de 
mortalidad se da en BC, Edomex e Hidalgo

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

4,595,589

Confirmados 
acumulados

Positivos 
Activos*

353, 885

302,721

Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

ASÍ VAMOS
Semáforo del 24 de enero al 6 de febrero.

Nivel de riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Medio país retrocede en semáforo
• Por Jorge Butrón y Yazmín Veloz

UN TOTAL de 15 entidades retrocedieron 
en su nivel riesgo epidemiológico para la 
quincena del 24 de enero al 6 de febrero 
y sólo dos avanzaron. De esta manera, la 
próxima quincena habrá 12 estados en co-
lor verde, 10 en amarillo, nueve en naran-
ja, y uno, Aguascalientes, como la única en 
rojo, luego de estar en amarillo.

Los estados que pasaron de verde a 
amarillo son la Ciudad de México, Guana-
juato, Jalisco, Estado de México, Morelos, 
Querétaro y San Luis Potosí; la única enti-
dad que pasa de verde a naranja es Nuevo 
León; mientras que las que retroceden 
directo de amarillo a naranja son Baja Cali-
fornia, Coahuila, Durango, Quintana Roo, 
Sonora y Zacatecas.

Las que no cambiaron su semáforo y 
siguen una quincena más en el mismo co-
lor fueron: en naranja, Baja California Sur y 
Chihuahua; en amarillo, Sinaloa y Yucatán, 
y en verde, Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Pue-

bla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
En contraparte, sólo dos estados avan-

zaron en su nivel de riesgo: Colima pasó 
de amarillo a verde y Tamaulipas salió de 
color naranja y cambió a amarillo, informó 
la Secretaría de Salud (SSa).

En su Informe Técnico Diario, la depen-
dencia notificó que en las últimas 24 horas 
se registraron 49 mil 906 contagios y 331 
muertes, con lo que hasta ayer, suman cua-
tro millones 595 mil 589 casos acumula-
dos de Covid-19 y 302 mil 721 defunciones 
en todo lo que va de la pandemia. Además, 
estima que hay 353 mil 885 casos activos y 
625 mil 218 casos sospechosos.

En cuanto a la hospitalización, la Ssa 
destacó que en el último día la ocupa-
ción de camas generales y de camas con 
ventilador mecánico aumentó un punto 
porcentual, para ubicarse en 39 y 23 por 
ciento, respectivamente.  

En el avance de la vacunación, se repor-
taron 780 mil 913 dosis aplicadas el último 
día. Con ello, un total de 83 millones 159 
mil 111 personas han sido inmunizadas.

LAS PRÓXI-
MAS 2 semanas 
habrá 10 en ama-
rillo, 9 en naranja 
y 1 en rojo; ayer, 
49 mil nuevos 
contagios y 331 
decesos: Ssa
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Saturan camas
Algunos estados ya empiezan a resentir la ocupación en nosocomios.

 Camas general              Camas UCI con ventilador
Fuente•Red IRAGCifras en porcentaje

nación contra Covid-19 en la población 
mayor de 18 años.

Entre ellos están Chiapas y Guerrero, 
dos de los tres estados con la menor co-
bertura a nivel nacional, pues hasta este 
19 de enero sólo llevaban el 69 y el 74 por 

ciento de avance, respectivamente.
Durante la última Mesa de Seguridad 

estatal, el gobernador de Chiapas, Rutilio 
Escandón, hizo un nuevo llamado a la 
población para que acuda a los centros de 
vacunación.

Anteriormente, el mandatario estatal 
ha replicado el mensaje de la comunidad 
médica, en el que se sostiene que la inmu-
nización es un factor que evita que los pa-
decimientos por el virus del SARS-CoV-2 
se agraven, al punto de causar la muerte.

De manera contrastante, la Ciudad de 
México, donde ya se registra el 100 por 
ciento de cobertura en la inmunización, 
su índice de letalidad del 3.6 por ciento es 
uno de los más bajos, junto a Baja Califor-
nia Sur, con el 91 por ciento, y Tabasco, con 
el 92 por ciento, cuyos indicadores respec-
tivos son 3.2 y 3.6 por ciento.

A pesar de que 17 estados están arriba 
de la media nacional de letalidad, otros 
cuatro están cerca de este promedio en el 
país. Se trata de Coahuila, cuyo indicador 
se encuentra en 6.6 por ciento; Yucatán, 
6.5; Zacatecas, 6.4, y Oaxaca, con 6.3 por 
ciento, cuyo avance en la vacunación con-
tra Covid-19 coloca a este último como el 
tercer estado con la menor cobertura, 
pues hasta ayer viernes se encontraba en 
74 por ciento.

Al hacer un comparativo entre el índice 
de letalidad actual con el de la tercera ola, 
el resultado establece que este indicador 
ha ido a la baja en 27.9 por ciento.

El 18 de agosto del 2021, México regis-
tró 28 mil 953 casos en un solo día, la cifra 
más elevada de toda la pandemia hasta 
entonces. En esa fecha, el promedio na-
cional del índice de letalidad fue de 9.3 
por ciento, nivel que fue rebasado en 33.3 
por ciento por el promedio de 13 entida-
des y que justamente fueron las mismas 
que figuran en la lista actual, a excepción 
de Aguascalientes, Campeche y Guerrero.

MÁS HOSPITALIZADOS. Por separa-
do, datos de la Red IRAG revelan que las 
hospitalizaciones siguen en aumento, y 
Aguascalientes ya rebasó el 80 por ciento 
de ocupación en camas generales, 69 por 
ciento en camas con ventilador y 92 por 
ciento en unidades de cuidados intensi-
vos (UCI) con ventilador, mientras que 
Durango ya presenta 73, 30 y 65 por cien-
to en esos indicadores, respectivamente.

Además, otras cinco entidades, Coahui-
la, Chihuahua, Zacatecas, Ciudad de Méxi-
co y Nuevo León que tienen entre 60 y 69 
por ciento de ocupación en camas genera-
les. En ese grupo, destacan Coahuila, con 
100 por ciento de ocupación en camas 
UCI, y Zacatecas, con 92 por ciento en el 
mismo indicador.

La OMS recomendó ayer extender el uso 
de una dosis reducida de la vacuna 
de Pfizer a niños de 5 a 11 años.

39
Por ciento es la 
ocupación de camas 
generales en el país

QUINCENA ANTERIOR
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La secretaria 
de Energía de EU, 
Jennifer Granholm, 
fue la primera mujer 
en ocupar el cargo 
de gobernadora de 
Michigan.

Secretaria de Energía lo expresa a funcionarios nacionales

Preocupa a EU el “potencial
impacto negativo” de la Eléctrica

• Por Ivonne Martínez 
y Yazmín Veloz

La secretaría de Energía de Es-
tados Unidos, Jennifer Gran-
holm, expresó a funcionarios 
mexicanos la preocupación de 

su Gobierno por el “potencial impacto 
negativo” de las reformas energéticas 
propuestas por México para la inversión 
privada estadounidense.

“En cada reunión, expresamos las 
preocupaciones reales de la Adminis-
tración Biden-Harris sobre el potencial 
impacto negativo de las reformas ener-
géticas propuestas por México en la in-
versión privada estadounidense”, dijo 
en su declaración oficial emitida tras su 
viaje de dos días en la Ciudad de México.

La funcionaria estadounidense, 
quien durante su visita se reunió con el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y miembros de su gabinete, dijo que 
la reforma propuesta también podría 
obstaculizar los esfuerzos conjuntos de 
Estados Unidos y México en materia de 
energía limpia y clima.

“Debemos mantener y mejorar los 
mercados energéticos abiertos y com-
petitivos que traen beneficios a Améri-
ca del Norte. Me aseguraron que México 
está comprometido a apoyar la energía 
limpia y resolver las disputas actuales 
con proyectos de energía dentro del 
Estado de derecho”, agregó Granholm, 
abogada de profesión y la primera mu-
jer en ocupar el cargo de gobernadora de 
Michigan, entre 2003 y 2011.

Destacó que México tiene abundan-
te potencial de energía renovable que, si 
se concreta plenamente, podría alimen-
tar a su propio país al menos 10 veces, 
crear millones de empleos bien remu-
nerados y desarrollar una industria de 
exportación extraordinaria orientada a 
un mundo que necesita soluciones de 
energía limpia.

“Estados Unidos valora nuestra rela-
ción con México, que durante décadas 
ha brindado un gran beneficio mutuo. 
México es nuestro segundo socio co-
mercial más grande, y las empresas esta-
dounidenses son los mayores inversio-
nistas de México. Tenemos un interés 
fundamental en que México y su gente 
tengan éxito”, agregó.

Por su parte, Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) en el Senado, aseguró que 
la reunión privada que sostuvo ayer con 

PODRÍAN obstaculizar 
esfuerzos conjuntos en ener-
gía limpia y clima, considera 
Granholm; senadores asegu-
ran que respetará decisión 
del país sobre la Eléctrica 

Granholm entendió misión 
contra corrupción: AMLO
• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE  Andrés 
M a n u e l  L ó p e z  O b ra d o r 
aseguró que mantuvo una 
reunión cordial con la secre-
taria de Energía de Estados 
Unidos, Jennifer Granholm, 
quien, dijo, entendió que la 
misión del Gobierno de México es des-
terrar la corrupción.

El jefe del Ejecutivo expuso que du-
rante el encuentro también se habló 
sobre analizar a las empresas inversio-
nistas nacionales y extranjeras en el sec-
tor energético donde se considere que 
existan injusticias, aunque aclaró que 
por el momento son pocas.

“Estados Unidos tiene ya una lista, 

la secretaria de Energía de Estados Uni-
dos tuvo un ambiente amigable y que la 
funcionaria reiteró que respetaría la de-
cisión de México con el tema de la refor-
ma eléctrica propuesta por el Presidente 
López Obrador. 

“Ella simplemente dijo que a su país 
le interesaba seguir cuidando las inver-
siones y que ella sería respetuosa de lo 
que aquí aprobáramos”, afirmó coordi-
nador de Morena en el Senado.

Refirió que Granholm no vino a Mé-
xico a aprobar la propuesta de reforma 
eléctrica, ya que eso les corresponde a 
los legisladores. “No puede hacerlo, y 
nosotros no lo aceptaríamos”, aseveró 
al destacar el encuentro fue amigable 
y respetuoso, además de productivo, 

ya que a Estados Unidos le interesa Mé-
xico, ya que le ve potencial en energías 
renovables. 

“Fue muy respetuosa con el país, 
que se requiere mejorar la relación en-
tre ambos países y que Estados Unidos 
está viendo en México una potencia en 
materia de energías limpias”, declaró 
Monreal al señalar que la funcionaria 
dijo que Estados Unidos tiene interés 
en seguir invirtiendo en México.

Por su parte, durante su intervención 
en la reunión, Olga Sánchez Cordero, 
presidenta de la Mesa Directiva del Se-
nado de la República, agradeció la visita 
de Jennifer Granholm, ya que aseguró 
refuerza la relación de México con Esta-
dos Unidos.

Visita de secretaria, por energías limpias; 
México debe cambiar postura, plantean
PARTIDOS de oposición 
afirmaron que la visita de 
Jennifer Granholm, secre-
taria de Energía de Estados 
Unidos, fue para generar un 
diálogo que ayude a cambiar 
la política mexicana de apoyo 
a las energías fósiles, pues 
el mundo está en transición 
energética a lo sustentable.

En entrevista con La 
Razón, la secretaria gene-
ral del PAN, Cecilia Patrón 
Laviada dijo que en Estados 
Unidos están a favor de las 
energías limpias, por eso el 
presidente Joe Biden envió a 
la Granholm, a fin de generar 
un encuentro que ayude a 
cambiar la percepción hacia 
el sector sustentable.

“La visita de la funcionaria 
es para decir que están a 
favor de las energías limpias 

y renovables. El presidente 
Biden está a favor de las 
energías limpias, y por ello 
mandó a la secretaria de 
Energía, para generar un diá-
logo. México debe cambiar ya 
su política energética porque 
el mundo va enfocado a los 
sustentable”, indicó.

Lamentó que la baja del 
presupuesto ambiental y el 
uso de combustóleo propues-
to en la reforma energética.

El dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano asegu-
ró que Granholm vino a Méxi-
co a defender los intereses de 
empresarios e inversionistas 
de su país, lo que confirma 
que la reforma energética 
puede traer demandas inter-
nacionales.

Por Jorge Butrón

hay algunas empresas que 
están pidiendo que se les in-
forme y lo estamos haciendo, 
tanto estadounidenses como 
de Canadá, son pocas”, co-
mentó el primer mandatario.

Destacó que a lo largo de 
la reunión con Jennifer Gran-
holm se le expuso la situación 
del país, en especial sobre el 

tema de corrupción que se mantenía en 
diversos sectores.

“Le informamos por qué lo de la re-
forma eléctrica y de lo que estamos ha-
ciendo para ir enderezando entuertos, 
resolviendo graves problemas que nos 
heredaron, explicándole cómo impera-
ba la corrupción en todo, que por los ne-
gocios privados se afectaba la hacienda 
pública”, compartió.

El Gobierno federal presentó una iniciativa de 
reforma constitucional en materia energética 
que garantiza que la CFE producirá 56% de la 
energía del país y el sector privado el 46%.

En conferencia de prensa, el Ejecuti-
vo federal reveló que la funcionaria de 
Estados Unidos escuchó cómo antes 
las empresas hacían negocios con con-
tratos “leoninos” en complicidad con el 
Gobierno.

“Estuvimos platicando de todo esto 
y ella pues entendiendo de que nuestra 
misión es desterrar la corrupción del 
país y también mostrando de nuestra 
parte la disposición al diálogo”, resaltó 
el Presidente.

Expuso que el Gobierno de Estados 
Unidos entiende el tema, ya que ha sido 
respetuoso y no ha protegido la corrup-
ción, además, recalcó que Granholm es 
una persona “muy sensible”, con amplia 
experiencia política y que siempre se ha 
mantenido en la administración pública.

“Entonces, esto lo entienden muy 
bien los funcionarios del Gobierno de 
Estados Unidos y tengo muy buena im-
presión de esta secretaria de Energía, 
muy respetuosa, además defensora de 
las mujeres, auténtica defensora del me-
dio ambiente; fue muy buena la conver-
sación de ayer”, apuntó López Obrador.

2 35
Terceras partes de 
legisladores se necesi-
tan para aval de refor-
ma constitucional

Por ciento de 
energías limpias, 
compromiso de 
México para el 2025

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

DE IZQ. A DER.: 
Ken Salazar, 
embajador de 
EU en México, 
Jeniffer Granholm, 
secretaria de 
Energía, y Ricardo 
Monreal, senador 
de Morena.

R E F O R M A  E L É C T R I C A
E L  D E B A T E

REUNIÓN con 
secretaria de 
Energía de EU 
fue cordial, dice 
el Presidente; 
analizar empre-
sas del sector, 
uno de los temas
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En su fase más reciente, todo se remonta 
a 2013, cuando el presidente Víctor Yanukó-
vich, tras haber pactado con Vladimir Putin 
jugosos acuerdos comerciales, rompió con 
Europa. La reacción interna contra aquel 
giro y el respaldo de Estados Unidos a la co-
rriente occidentalista en Ucrania, facilitaron 
la Revolución del Maidán y la consiguiente 
destitución legislativa de Yanukóvich.

Fue entonces que la polaridad entre co-
rrientes prorrusas y proeuropeas se instaló 
más claramente en la política doméstica 
ucraniana. La anexión de Crimea en 2014 
y el respaldo de Moscú a los movimientos 
separatistas de Donetsk y Lugansk, que 
boicotearon las elecciones presidenciales 
de 2014, en las que triunfó Petró Poros-
henko con 55% de los votos, fueron es-

Conforme aumenta la temperatura en el 
conflicto ucraniano, la opinión pública y las 
redes sociales, con su tendencia natural al 

maniqueísmo, reducen la disputa a dos potencias, 
Estados Unidos y Rusia, y llaman a sus audiencias 
a apostar a la razón o la superioridad de una u otra. 
La pugna por el lugar de Ucrania en la frontera en-
tre la Europa occidental y oriental no es nueva ni 
involucra únicamente a Washington y a Moscú.

calones decisivos. Con los gobiernos de 
Poroshenko y, sobre todo, de su sucesor, 
Volodímir Zelenski, quien logró más votos 
para la coalición occidentalista, el conflic-
to doméstico ucraniano se internacionali-
zó aceleradamente.

La agresiva reacción de Putin al avance 
del proyecto de incorporación de Ucrania 
a la OTAN encuentra su explicación en la 
doctrina internacional del gobierno ruso. 
Para Putin, la desintegración de la URSS en 
1991 fue una catástrofe, no porque implica-
ra un revés de la causa socialista o marxista, 
sino porque debilitaba el poderío de Rusia 
y su control sobre toda la región de Europa 
del Este.

Que la corriente proeuropea ganase 
dos elecciones democráticas consecutivas 
no es argumento suficiente, según Moscú, 
para reconocer que una mayoría ucraniana 
desea vínculos prioritarios con Europa y Es-
tados Unidos. A juicio de Putin, el respaldo 
occidental a esas corrientes invalida el ca-
rácter democrático y el origen legítimo de 
cualquier mayoría. Esa subordinación de la 
democracia a la soberanía, que en este caso 
aparece ligada a la consolidación de la hege-
monía de una potencia vecina, es colonial.

También es colonial la perspectiva occi-
dentalista que da por hecho que no existe 
una base social prorrusa en Ucrania. Desde 
la guerra del Dombás, los focos separatis-
tas armados se han consolidado en la zona 

rafael.rojas@razon.com.mx

El espejo ucraniano
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

oriental. No hay que descartar que un sector 
importante de la sociedad ucraniana sim-
patice con la idea de sostener relaciones 
privilegiadas con Rusia. Lo colonial actúa 
en dos sentidos, desplazando el eje del con-
flicto del interior al exterior de Ucrania, y 
perfilando bandos geopolíticos para los que 
cuenta poco la verdadera voluntad general 
de esa nación.

Como los pequeños países del Caribe, 
que siempre han vivido entre imperios (Es-
paña, Gran Bretaña, Francia, Estados Uni-
dos, la Unión Soviética), naciones de Europa 
oriental como Ucrania y Polonia han sufrido 
esa condición colonial desde hace siglos. La 
experiencia histórica indica que lo que más 
conviene a esas naciones fronterizas es de-
sarrollar relaciones internacionales diversi-
ficadas, que les permitan beneficiarse del 
vínculo con diversas potencias, sin conce-
der la supremacía a una de ellas.

En el actual conflicto ucraniano, otra va-
riante de lo colonial es borrar a otros actores 
internacionales, como Europa o, más espe-
cíficamente, al Cuarteto de Normandía (Ale-
mania, Francia, Rusia y Ucrania) que primero 
con Angela Merkel y ahora con Emmanuel 
Macron intenta negociar la distensión, en pa-
ralelo al posicionamiento de Estados Unidos. 
Esa versión colonial del conflicto, que predo-
mina en medios latinoamericanos, no oculta 
sus herencias en la Guerra Fría y coloca nues-
tra región frente al espejo ucraniano.
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Ven desigualdad
hacia mujeres en
sector energético

• Por Ivonne Martínez y Jorge Butrón

EN SU SEGUNDO DÍA en México, la se-
cretaria de Energía de EU, Jennifer Gran-
holm, señaló que tiene confianza en que 
“se puedan resolver las cuestiones” sobre 
la Reforma Eléctrica que impulsa el gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador. 

“Esperamos que las cuestiones con res-
pecto a la Reforma Energética se puedan 
resolver para entonces poder llegar a esta 
oportunidad y sabemos que esto se está 
debatiendo justo ahora”, dijo al participar 
en el foro Mujeres en el Sector Energético, 
en el que estuvieron la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y la titular de la Secre-
taría de Energía (Sener), Rocío Nahle.

Granholm añadió que ven una gran 
oportunidad de asociarse con México 
para la energía limpia para que América 
del Norte pueda ser un área económica 
unificada y hacia la descarbonización. 

Sobre la mínima participación de la 
mujer en el sector, la funcionaria estadou-
nidense señaló que “sólo hay un 25 por 
ciento mujeres en el sector de energía, por 
ello necesitamos expandirnos, para tener 
mejores resultados, ya que requerimos 
avances en temas como el tecnológico y 
cambiar la perspectiva. El presidente Joe 
Biden cree en ello y por eso 50 por ciento 
de su gabinete es diverso”. 

En su oportunidad, Nahle comentó que 
el jueves se tuvieron dos reuniones con su 
homóloga de EU, con el objetivo de forta-
lecer a América del Norte, donde además, 
se tiene un mercado muy grande.

“Necesitamos trabajar de manera con-
junta y eso lo entendemos, hay coinciden-
cias. El Presidente explicó la política ener-
gética y poco a poco vamos caminando 
hacia la transición energética. Tenemos de 
vecinos a EU con toda su tecnología, pero 
las mujeres estamos presentes”, añadió.

Sheinbaum destacó la baja participa-
ción de las mujeres en el sector, debido a 
que persiste la desigualdad: “como cientí-
fica dediqué más de 30 años al estudio de 
la energía y el medio ambiente, y soy tes-
tigo de que es un área donde las mujeres 
tienen poca participación. Los números 
dicen que sólo 28 por ciento de los espa-
cios en gobierno son ocupados por muje-
res en el sector, lo cierto es que esto está 
cambiando, en México y EU”. 

GRANHOLM, 
Sheinbaum 

y Nahle 
participan en 

foro; destacan 
mayor presen-

cia femenina 
en espacios de 

gobierno

DE IZQ. a der.: Rocío Nahle, Jennifer Granholm, Ken Salazar, 
Claudia Sheinbaum, Rogelio Ramírez de la O y Carlos Salazar 
Lomelín, ayer, en el foro Mujeres en el Sector Energético.

Agradece a Shell y al gobierno de EU

AMLO: histórica, la 
compra de Deer Park
• Por Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador señaló que la adqui-
sición completa de la refinería 
Deer Park, en Texas, es un avance 

y un hecho histórico para el pueblo de 
México, pues se trató de una “muy buena 
operación”, al tiempo que agradeció las 
facilidades para la compra a la empresa 
Shell y al gobierno de Estados Unidos.

“Es un hecho histórico que ahora este-
mos comprando, aún de manera simbóli-
ca sólo una empresa, una refinería, pero es 
un viraje completo en la política de nues-
tro país. Agradecer a Shell porque cuando 
se llevó a cabo el acuerdo de compra-ven-
ta el precio del petróleo estaba abajo y, 
sin embargo, sostuvieron en este tiempo 
el precio, las condiciones, no abusaron”, 
sostuvo en conferencia de prensa.

Abundó que Deer Park tiene una ca-
pacidad para procesar 340 mil barriles de 
crudo por día, y que además se adquirió 
“a buen precio”, es decir, por alrededor de 
600 millones de dólares, motivo por el 
cual se decidió concretar la compra y que 
el cien por ciento de las acciones fueran 
propiedad de la nación.

“Con esto se avanza en el propósito de 
que podamos procesar todo el petróleo 
crudo que se produce en México y conver-
tirlo en gasolinas para dejar de importar 
gasolinas y diésel; tener autosuficiencia 
energética”, subrayó.

Durante su exposición, resaltó el tra-
bajo que su administración ha realizado 
para mejorar la industria energética, pues 
recordó que cuando llegó al Gobierno, 
hace tres años, las seis refinerías de Méxi-
co procesaban al 38 por ciento y que ahora 

EL PRESIDENTE DESTACA que con la adquisición se avan-
za en el plan de procesar el crudo y dejar de importar gasoli-
nas; refinerías del país operan actualmente al 55%, resalta

MH pide retirar tanques de exrefinería
Redacción • La Razón

EL ALCALDE de Miguel Hidalgo, Mau-
ricio Tabe, emplazó a las autoridades de 
Gas Bienestar a retirar cuanto antes los 
cilindros de gas que resguardan en la 
exrefinería 18 de Marzo, ubicada en los 
límites de la alcaldía.

“Solicitamos al Gobierno federal que 
atienda urgentemente este problema y 
establezca un plazo para el retiro inme-
diato y urgente de los tanques de gas que 
tantos dolores de cabeza le han provoca-
do a nuestros vecinos”, resaltó.

El pasado 28 de noviembre de 2021, el 
edil entabló una conversación telefónica 
con el director general de Gas Bienestar, 
Gustavo Álvarez Velázquez, en donde 
este último se comprometió a dar una 

fecha límite para la permanencia de es-
tos tanques.

El funcionario federal también se 
comprometió a informar a las y los ve-

cinos de la zona sobre el plan de acción 
para llevar a cabo el desalojo y sobre todo 
responder las dudas de la ciudadanía so-
bre el posible peligro que conlleva la per-
manencia de los tanques.

Tabe lamentó que a la fecha ninguno 
de estos dos acuerdos se hayan concre-
tado, pues las y los residentes del lugar 
han denunciado temor a una explosión 
e incluso afectaciones en su salud debido 
al fuerte olor a gas que emana de exrefi-
nería, y que se intensifica por las noches, 
cuando inician las labores de manejo de 
estos cilindros.

De igual forma, Tabe llamó al Gobier-
no de la Ciudad a intervenir en este tema 
y unirse a la solicitud para que Gas Bien-
estar concrete el retiro de miles de tan-
ques que aloja en este predio.

lo hacen al 55, mientras que Deer Park lo 
hace al 85 por ciento.

“Hemos invertido en tres años más de 
60 mil millones de pesos para las seis refi-
nerías, esto es a razón de 10 mil millones 
por refinería, porque las estaban dejando 
en el abandono por completo; es más, es-
taban vendiendo al interior de las refine-
rías ya plantas”, lamentó.

Consideró que durante muchos años 
se engañó al pueblo haciéndole creer que 
no era bueno adquirir refinerías y que era 
mejor pagar las gasolinas al extranjero, por 
lo que en la actualidad se compran alrede-
dor de 400 mil barriles diarios.

“¿Qué sucedería hacia adelante si de-
pendemos totalmente y deciden no ven-
dernos gasolinas?, ¿Cuánto tiempo tarda 
un Gobierno sin el abasto de las gasolinas? 
Es un asunto de seguridad nacional, de 
garantizar nuestra independencia, más si 
tenemos la materia prima”, enfatizó.

Además, confió en que ahora también 

se podrán tener más utilidades con la 
venta de petróleo crudo, ofrecer empleo a 
las familias mexicanas y ahorrar “el flete”: 
“ahora que está bien administrado Pemex 
podemos sacar un barril o extraer un barril 
con costos de cinco dólares y se vende en 
70 dólares, pues son 65 dólares de ganan-
cia, porque no se le paga renta a la natura-
leza, es un plan de negocio”.

 Agregó que el propósito central será 
que no aumente el precio de los combus-
tibles en términos reales, “que podamos 
decir: ´gobernamos y no hubo gasolina-
zos, como sucedía en otros gobiernos´, 
para eso se requiere manejar Pemex con 
eficiencia, con honradez”.

Cuestionado sobre la posibilidad de 
visitar la refinería de Deer Park en Texas, 
respondió que por el momento no se en-
cuentra en sus planes, pero aclaró que su 
administración estará pendiente de las 
operaciones, al igual que el director de Pe-
mex, Octavio Romero Oropeza.

El jueves, en un videomensaje, el Presidente 
López Obrador garantizó a los trabajadores de 
la refinería Deer Park que no habrá despidos ni 
disminución de salarios. 

CIENTOS de tanques permanecen alma-
cenados en la planta 18 de Marzo.

“ES UN HECHO 
HISTÓRICO que 
ahora estemos 
comprando, aún de 
manera simbólica 
sólo una empresa, 
una refinería, pero 
es un viraje comple-
to en la política de 
nuestro país”

Andrés Manuel 
López Obrador
PRESIDENTE DE 
MÉXICO

340
Mil barriles de 
crudo por día puede 
procesar la refinería 
ubicada en Texas
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“LOS NÚMEROS 
dicen que solo 
28 por ciento 

de los espacios 
en gobierno son 

ocupados por 
mujeres en el 

sector energé-
tico, lo cierto 

es que esto está 
cambiando, ya 

que en México y 
EU hay mujeres 

en el sector”

Claudia 
Sheinbaum

Jefa de Gobierno

En el sector energía en EU menos de 1% de 
liderazgos son de mujeres y 24% de ellas están 
en campos de ciencia, tecnología, energía, 
pero no llegan a altos puestos, dijo Granholm.
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E l libro de Jesús Silva-Herzog Már-
quez se divide en tres capítulos: A) 
Una revisión del concepto y la tra-
dición democrática, B) Una crítica a 

los gobiernos que sucedieron a la transición 
(digo yo: democrática), y C) Una caracteri-
zación del gobierno del presidente López 
Obrador. Mis notas irán de la C a la A. 

C )
Comparto con Silva-Herzog su tesis central. 
El presidente está decidido a “demoler” 
todo o mucho de lo construido en términos 
democráticos en nuestro país. Hace una di-
sección rigurosa y puntual de los resortes 
que mueven a AMLO: la forma maniquea y 
simplista en la que entiende la historia, “su 
arrogancia que en el fondo es ignorancia”, 
su incapacidad para hacer frente a la com-
plejidad de la vida, sus simplificaciones que 
incluso lo llevaron a afirmar que “gobernar 
es fácil”, su uso de personajes de la historia 
con los que paradójicamente no tiene afi-
nidad (Juárez, Madero, Cárdenas), o con las 
grandes corrientes de pensamiento, el libe-
ralismo o la izquierda, que explota discur-
sivamente pero las niega en la práctica. Su 

voluntarismo antiilustrado, su militarismo 
para nada disfrazado, su incontinencia ver-
bal, su capacidad de ocupar el espacio públi-
co con un lenguaje elemental, su irrespeto a 
la ley a la que entiende sólo como un “mar-
co de prohibiciones” contra su voluntad, su 
reiterada gana de atentar contra las normas 
e instituciones que soportan la democracia, 
su aversión al conocimiento científico. La 
criminal gestión de la pandemia, la cons-
trucción de un ejército de leales en el cual 
las capacidades no importan, su pretensión 
de ser “el dueño de la verdad”, su mirada 
“tradicionalista”, conservadora, frente al po-
tente movimiento feminista, su alejamiento 
de la racionalidad. Sobre todos esos temas 
—aquí sólo enunciados— encontrará el lector 
un análisis pertinente y sugerente. Son algo 
más que claves para intentar comprender la 
actuación del presidente. Buen observador 
y analista, Silva-Herzog ofrece un mural de 
los resortes que animan la acción de AMLO.

En este capítulo, sin embargo, tengo algu-
nas observaciones de matiz que de ninguna 
manera afectan la tesis central.

1. Sobre las elecciones de 2018, dice que “el  
votante mexicano... apostó decididamente 

por el cambio más radical... los partidos tra-
dicionales quedaron hechos polvo”. Sé que 
ésa es la lectura hegemónica de aquellos 
comicios y creo que esa visión contribu- 
yó a lo que hoy vivimos. En primer lugar, no 
existe “el votante mexicano”. Los votantes 
(en plural) tienen diversas lógicas y motiva-
ciones. Convertir el plural en singular tiene 
el enorme riesgo de negar el pluralismo y 
reconstruir la vieja máxima de la “voluntad 
general” (aunque sé que no es la intención 
del autor). Además, observando los resul-
tados, eso no sucedió. Casi la mitad de los 
mexicanos (53 por ciento) votó por AMLO y 
la otra mitad por otros candidatos (47 por 
ciento). En el caso del Congreso, la coalición 
que apoyó al actual presidente obtuvo me-
nos votos que el resto de los partidos pero 
gracias, sobre todo, a una violación flagran-
te de la ley, logró su mayoría anticonstitu-
cional en la Cámara de Diputados.

Ni por asomo quiero negar el rotundo 
triunfo de AMLO y su coalición, ni la derrota 
de los tres partidos que impulsaron y fueron 
usufructuarios de la transición democrática 
(por cierto, no quedaron hechos polvo, sino 
profundamente debilitados), pero tengo la  

Fuente > comecso.com

Esta edición de El Cultural presenta una lectura del libro de Jesús Silva-Herzog Márquez, La casa de la contradicción, 
que critica con severidad el régimen de López Obrador y de los gobernantes de la alternancia en el México 

del siglo XXI —entre otros temas. La puntual revisión de José Woldenberg destaca sus coincidencias, tan contundentes 
como sus desacuerdos, a la par de los factores que hicieron posible la llamada transición democrática: un dilatado 

proceso que ocupó varias décadas y desplazó el modelo del partido único en el poder. El asunto de fondo 
implica una comprensión de la historia reciente y del momento actual del país, con sus orígenes, desafíos, expectativas.
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impresión de que en nada ayudó a 
nuestra vida pública la lectura sesga-
da de esos resultados. Un acercamien-
to devela que la pluralidad en México 
seguía viva.

2. Silva-Herzog afirma que “López 
Obrador no se hizo en la política de 
camarillas”. Por supuesto es la imagen 
que el presidente ha intentado proyec-
tar, la de un outsider (el término lo uso 
yo, no Silva-Herzog) forjado a contra-
corriente. Pero fue militante del PRI, 
luego del PRD, líder del partido del sol 
azteca, jefe de gobierno del Distrito Fe-
deral, lo cual más bien lo convierte en 
un insider que supo formular un dis-
curso que embonó con los agravios y  
heridas sentidos por franjas muy am-
plias de la sociedad. Se opuso a todo y 
a todos. Eso le atrajo muchas simpatías 
y adhesiones, pero lo hizo desde den-
tro y forjó su propia camarilla.

3. Según Silva-Herzog, “el gobernan-
te ha sorprendido por su coherencia. 
Hace en su gobierno lo que ofreció 
como opositor” (salvo, nos dice, en la 
cuestión militar). No coincido. Quizá 
sea un asunto de apreciación. Si com-
paramos su discurso y sus proyectos 
como jefe de gobierno de la ciudad  
y como presidente, hay no pocas di-
ferencias, pero que yo recuerde, en el 
primer cargo no desató campañas con-
tra la prensa ni los periodistas y aca-
démicos que le disgustaban, contra 
los centros de educación superior, las 
capas medias, ni las agrupaciones de la 
sociedad civil. Comparto la opinión de 
Silva-Herzog de que ya estaban sem-
brados los gérmenes de su discurso, 
pero la presidencia los ha exacerba- 
do hasta límites antes impensables (al  
menos para mí).

4. Describe con fuerza y variedad de 
elementos el proyecto de AMLO respec-
to a las instituciones que hacen posi-
ble la democracia. Pretende —dice— la 
demolición de la república. Escribe: “El 
populismo es un proyecto de simpli- 
ficación democrática que se traza co-
mo objetivo el desmantelamiento de la  
complejidad”. Comparto el enunciado, 
siempre y cuando sustraigamos el tér-
mino “democrática”, porque lo carac-
terístico de los regímenes autoritarios 
es precisamente el desmantelamien-
to “de la complejidad”. Por lo demás, 
tiene toda la razón al alertarnos sobre 
los resortes que guían el desmantela-
miento de la profesionalización de los  
funcionarios estatales, su forma de 
arrasar con la deliberación, su atropello 
consistente al pluralismo, su “sobera-
nía del capricho”, la amputación de ór-
ganos del Estado, son eslabones de un  
modelo que debe ser llamado por su 
nombre: autoritarismo. 

Lo construido en los últimos años es  
lo que puede, y en algunos casos lo  
está demostrando, resistir esos impul-
sos. Los partidos, disminuidos, con 
brújula errática y lo que se quiera, si-
guen ahí y son un dique; no “desapa-
recieron”. Tampoco “perdimos...  los 
contrapesos, las reglas”, como se dice 
en el libro. El propio autor pregun-
ta: “¿exagero?”, y creo que sí. Sin du- 
da hay intentos reiterados por alinear 
a los otros poderes constituciona-
les, pero la Suprema Corte, con todos  
sus zigzagueos y grillas, en ocasiones 
ha bloqueado iniciativas extremas; la 

Cámara de Diputados hoy tiene una 
composición más equilibrada que 
hace tres años y la coalición gobernan-
te no reúne los votos necesarios pa-
ra cambiar la Constitución. Algunos 
medios y plataformas digitales siguen 
informando y documentando la vida 
pública. Algunos órganos autónomos 
del Estado han resistido e incluso han 
sido ejemplo de lo que debe ser la vida 
republicana. Las agrupaciones civiles, 
mal vistas y anatemizadas, no han sido 
borradas del mapa. Por ello me parece 
una exageración afirmar que “frente al 
motor de la presidencia de la repúbli-
ca no hay nada”. 

Desde mi perspectiva, es eso pre-
cisamente lo que se encuentra en 
juego: autoritarismo o democracia. O 
el proyecto del presidente o la forta-
leza y resistencia de lo mucho o poco 
que el país ha construido en términos  
democráticos: normas, instituciones,  
procedimientos y valores que siguen 
actuando con obstinación para ofrecer 
un mejor marco de coexistencia y com-
petencia de nuestra pluralidad política.

B)
El segundo capítulo, “Desfiguración”, 
es una crítica ácida y elocuente de los 
gobiernos a partir del año 2000, el de 
la alternancia en el ejecutivo federal. 
Muchas esperanzas desbordadas, en 
efecto, fueron incumplidas. Digo des-
bordadas porque la democracia nos  
habla del cómo se gobierna y no del  
para quién, y por desgracia tampoco  
de las destrezas o taras de quienes os-
tentan el poder. 

La fuerza y debilidad de la demo-
cracia es que permite la competencia, 
la convivencia de la diversidad polí- 
tica, y el cambio en los gobiernos sin  
el costoso expediente de la sangre (Po-
pper), pero en sí misma no pretende 
ni puede ofrecer un tipo de sociedad 

específica. En su seno florecen polí-
ticas de derecha o izquierda, conser-
vadoras o progresistas, devastadoras 
o amigables con el medio ambiente, 
oscurantistas o ilustradas. Distinguir 
esas dos dimensiones fue quizá lo que 
no hicimos como país: apreciar las nor-
mas, instituciones, procedimientos, 
fórmulas de convivencia y rutinas de 
los gobiernos democráticos, a pesar  
de sus muy malos resultados.

Este capítulo critica el pasmo de los 
gobiernos que sucedieron a la transi-
ción democrática. Quizá demasiado 
adjetivado y con afirmaciones desme-
didas, arranca desde el triunfo de Fox 
y establece con razón que “México no 
se volvió democrático cuando perdió 
el PRI. La alternancia fue la hija de la 
democracia”. En efecto, ese cambio 
fue posible gracias a lo construido 
con anterioridad: el fruto de un proce- 
so.1 Escribe que Fox “no comprendía 
el lugar de la presidencia en el nuevo 
régimen”, cómo la esperanza se fue 
diluyendo y “los gobiernos democrá-
ticos continuaron... con la renuncia 
al conflicto, el horror a ejercer el po- 
der”, lo cual me parece una observa-
ción desmedida. Como si los gobiernos 
siempre hubiesen buscado acuerdos y 
asumieran que el conflicto conduce al 
precipicio. Lo que sucedió en muchos 
casos es más elemental: la aritmética 
democrática no les permitió cumplir 
su voluntad en el Congreso, carecían  
de los votos suficientes y estaban obli-
gados a negociar. No creo que estu- 
viese en su código genético sino en la 
circunstancia que vivían.

Realiza una muy buena disección 
de la nueva mecánica política (el au-
mento de la competencia, el forta-
lecimiento del debate público y los 
contrapoderes frente al ejecutivo, la 
incertidumbre que acompañó a las 
nuevas elecciones, la inexistencia de 
mayorías legislativas...), aunque no 
sucedió con la misma profundidad 
en todos los estados de la República. 
También acierta al evaluar la estela 
que dejó el 2006. “El mito del fraude... 
rompió el acuerdo sobre la naturaleza 
del régimen”. Sí, la desconfianza cre-
ció, pero ojo, ninguna fuerza política 
relevante renunció a las elecciones. 
Ese proceso de la transición no ha sido 
suficientemente valorado: el consen-
so inamovible de que los comicios son 
la única fórmula legítima para arribar 
a los cargos de gobierno y legislati- 
vos. Eso no sucedía, por ejemplo, en 
los años setenta, cuando la presunta 
legitimidad heredada de la Revolución 
por el lado oficialista y el ensueño de 
una nueva revolución para franjas im-
portantes de la izquierda impedían el 
compromiso con la fórmula electoral.

A Felipe Calderón no le va mejor. En 
efecto, la espiral de violencia que se 
desató sigue trastocando nuestra con-
vivencia. Su crítica se extiende al PAN 
y a los compromisos corporativos que 
mantuvo. Hay también una recons-
trucción del clima político-intelectual 
de los gobiernos posteriores a la transi-
ción, plagada de metáforas que oscure-
cen el asunto. Al contrario, los pasajes 
sobre la violencia y la barbarie “que 
se convirtió en rutina”, apoyados en 
textos literarios, resultan expresivos 
del desastre e incluso conmovedores. 
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COMO SE DICE EN EL LIBRO  .

EC_335_FINAL.indd   5EC_335_FINAL.indd   5 21/01/22   15:3621/01/22   15:36



SÁBADO 22.01.2022
El Cultural04

Tengo, sin embargo, dudas sobre la 
relación que plantean entre pluralis-
mo y barbarie. Siguiendo un texto de 
Guillermo Trejo y Sandra Ley se afirma 
que “el elemento que alteró el equili-
brio (entre los anteriores gobiernos y 
el crimen organizado) fue la compe-
tencia electoral”. Cabría preguntarse, 
¿por qué, si la competencia electoral 
y el pluralismo estallaron con fuerza 
desde la década de los noventa, la vio-
lencia criminal creció y creció a partir 
del 2008? En esa lógica, Silva-Herzog 
concluye: “nuestro camino a la demo-
cracia nos condujo a la barbarie. El otro 
fruto de la transición fue la violencia”. 
Creo que debería hilar más fino. Que 
una cosa suceda después de otra no 
quiere decir mecánicamente que la se- 
gunda sea producto de la primera. Sal-
vo prueba en contrario.

Sigue una merecida tunda a Enrique 
Peña Nieto (en la que no me deten- 
go). Pero al analizar el Pacto por México  
creo que toma la ruta corta de la crí-
tica sin mayor análisis. Lo llama un 
“consenso envenenado” y dice que 
los firmantes fueron víctimas de ese 
acuerdo. Creo que en su momento el 
Pacto estuvo marcado por la necesi-
dad. Ninguna de las tres fuerzas polí-
ticas tenía mayoría en el Congreso y 
acordaron negociar un relevante pa-
quete de reformas, entre otras cosas, 
para desmontar la idea de que plura- 
lismo es sinónimo de parálisis. Creo 
que Silva-Herzog estaba obligado a 
analizar su contenido, sus resultados, 
los impactos que en diferentes áreas 
produjo. Fue un programa con luces y  
sombras, auténticos avances y espa-
cios controvertibles. Pero daba cuen- 
ta de una nueva realidad política:  
que ningún partido en singular podía 
hacer —en el espacio legislativo— lo 
que le diera la gana. Una auténtica no-
vedad democrática. Da la impresión 
de que a Silva-Herzog no le gustó el 
acuerdo precisamente por ser acuer-
do, no tanto por sus contenidos. Algo 
incomprensible (para mí) dada la me-
cánica democrática.

Subrayo las que me parecen tres 
deficiencias importantes del capítulo:

1. Está centrado en las figuras presi-
denciales (igual que el anterior). Es 
una disección de las filias y fobias de 
los titulares del poder ejecutivo, de sus 
carencias y obsesiones, sus certezas  
y rasgos de carácter, sus omisiones y 
proyectos, que sin duda arroja una luz 
importante para entender ese periodo. 
Pero no estuvieron solos en el esce-
nario. No hay alusión alguna a las res-
tricciones presupuestales, normativas, 
políticas, institucionales, que abren o 
cierran posibilidades. 

Es una lectura hiperpresidencialis-
ta de la vida pública mexicana, una re-
edición de esa fórmula que (creo) no 
nos ha permitido comprender a caba-
lidad la dinámica de las cosas, porque 
parece que todo depende de la volun-
tad o pasividad presidencial.

2. Es muy convincente el argumen-
to de cómo los fenómenos de corrup-
ción por un lado, y de expansión de la 
violencia y la inseguridad por el otro, 
mermaron la confianza y adhesión 
a las instituciones republicanas (in-
cluidos por supuesto los partidos y los 
políticos). Fueron no sólo fuente de 

desencanto sino de hartazgo. Y Silva-
Herzog tiene razón. Nada inyecta más 
desafecto con la vida política que cons-
tatar de modo cotidiano la corrupción 
impune. Además, la violencia que de-
vastó familias y regiones enteras del 
país no podía sino generar profunda 
frustración, tristeza, miedo. Fueron 
disolventes eficaces del desapego y la 
crítica a los partidos que impulsaron 
la transición y causaron el repudio de 
franjas muy amplias de votantes.

Pero me llama poderosamente la 
atención una ausencia que me pare- 
ce decisiva: la dimensión social del 
asunto, de la que sólo aparecen anota-
ciones circunstanciales. Ningún régi-
men político se reproduce en el vacío.  
El contexto gravita con fuerza. En es-
te caso, el desencanto con nuestra  
germinal democracia tuvo un nutrien-
te poderoso: un crecimiento económi-
co famélico junto con una pobreza y 
desigualdad social que parecieron im-
batibles. La economía formal no creció 
con suficiencia, mientras la informal se 
expandía; la pobreza se mantuvo esta-
ble en términos relativos, pero creció 
en números absolutos; millones de 
jóvenes no encontraron un futuro 
promisorio en el mercado laboral, y no 
sigo. Eso fue una fuente muy impor-
tante del fastidio.

Entre 1932 y 1982 el crecimiento de 
la economía mexicana fue sistemático. 
Sus frutos nunca fueron “repartidos” 
de manera equitativa, pero ese creci-
miento logró que durante décadas los 
hijos vivieran mejor que los padres, y 
eso puede explicar (en parte) el con-
senso pasivo que existió con los llama-
dos gobiernos de la revolución. 

Por desgracia, durante nuestra tran- 
sición y los primeros gobiernos de- 
mocráticos sucedió lo contrario: una 
economía incapaz de atender las ne-
cesidades de los más y un horizonte 
de desesperación al constatar que en 
infinidad de familias los hijos vivirían 
peor que los padres.

3. En el balance, además, no se valo-
ra lo que se creó, fortaleció y recreó en 
términos democráticos (sobre lo que 

no me extiendo). Pero lo fundamental, 
creo, es que el proceso de transforma-
ción democrática no se distingue de 
los gobiernos. Lo diría de la siguiente 
manera: el país y sus fuerzas políticas 
fueron capaces de construir un espa-
cio para la coexistencia y competencia 
de su diversidad política (experien- 
cia venturosa), pero los gobiernos que  
emergieron del nuevo arreglo institu- 
cional fueron incapaces de hacerse 
cargo de la mayor fractura estructural 
del país: su oceánica desigualdad. 

Para Silva-Herzog, “la democracia 
nos encontró sin esqueleto. Llegamos 
a ella sin los liderazgos necesarios y sin 
el armazón indispensable, el largo au-
toritarismo fue... estabilidad fundada 
en obsequios... sin ley...”, etcétera. En 
efecto, nuestra incipiente democracia 
se construyó cargada de debilidades. 
Hubiese sido mejor contar con un Es- 
tado de derecho firme, menos desi-
gualdades sociales, mejor educación 
y síganle ustedes, pero la historia abre  
oportunidades y eso fue lo que suce-
dió. Como decía Hirschman: si uno es- 
pera a que todas las precondiciones 
estén dadas, nada se mueve. Creo que 
no se comprende que la transición 
democrática fue una apuesta política, 
un proceso social y mucha literatura 
sobre la misma. Tres asuntos conec- 
tados pero diferentes (por lo menos 
analíticamente). No fue un “cuento”, no  
sé si alguien equiparó “al Dios Progre-
so con la Democracia” y dudo que haya 
sido “expresión académica de cierta 
arrogancia liberal”, como afirma Silva-
Herzog. Veamos lo que (creo) sí fue.

La apuesta política. Luego de las 
críticas elecciones de 1988 fue claro 
que el país ya no cabía bajo el manto 
de un solo partido político. La crisis 
postelectoral puso sobre el tapete 
de la discusión ¿qué hacer? Algunos  
—no pocos— concluimos que la mejor 
ruta para el país era la de un cambio 
pactado, que requería reformas nor- 
mativas e institucionales para abrir  
paso a una competencia electoral justa  
y equilibrada. Era necesario sustituir 
el viejo autoritarismo por un régimen  
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democrático que diera cabida a la 
pluralidad política existente. Nada ga- 
rantizaba que ese ruta se tenía que 
cumplir. Pero nos parecía superior  
que la de quienes apostaban por el 
endurecimiento del régimen o creían 
que el gobierno del presidente Salinas 
se iba a desplomar. Era necesaria, pues, 
una transición democrática.

El proceso de transformación, por 
su parte, inició (según algunos entre 
los que me incluyo) con la reforma de 
1977, que hizo de la necesidad, virtud. 
Dada la conflictividad que se vivía en 
el país, desde el propio gobierno se 
pensó en abrir un cauce de acción a 
aquellas fuerzas marginadas del mun-
do institucional y se inyectó un cierto 
pluralismo a la Cámara de Diputados. 
Entonces empezó una gradual, zig-
zagueante transformación que fue 
impulsada y en ocasiones pactada 
por las principales organizaciones po- 
líticas, con el apoyo de asociaciones  
civiles, académicos, periodistas, orga-
nizaciones empresariales, etcétera. Ese  
proceso, que de manera simplifica- 
da coaguló en seis reformas político-
electorales entre 1977 y 1996, no fue 
una ruta delineada por algún político 
o académico, sino un auténtico proce- 
so político-social que, por la vía del en-
sayo y el error, de avances y retrocesos, 
resistencias e impulsos, logró trans-
formar la vida política del país. Sus 
novedades están a la vista: pluriparti-
dismo, división de poderes, elecciones 
legítimas y competidas, coexistencia 
de la diversidad política, ampliación de  
las libertades. Eso es lo que dio la tran-
sición democrática.

Un tercer aspecto es la lectura de ese 
proceso, que por supuesto es múlti-
ple y encontrada. Hay quien dice que  
todo fue gatopardismo, que hubo de-
mocracia y se dio una vuelta en U, 
que empezó en 1968, que sólo fue un 
pacto oligárquico y demás. Pero nadie 
puede negar (aunque le parezca poco) 
que México transitó de un sistema mo-
nopartidista a uno pluripartidista, de 
elecciones sin competencia a comicios  
altamente competidos; de un mundo  
de la representación monocolor a otro 
diverso y cargado de contrapesos; de 
una presidencia omnipotente a una 
acotada por los otros poderes consti-
tucionales y fácticos; de un Congreso 
sumiso a la voluntad presidencial a 
otro cuya actuación sólo se explica- 
ba por su correlación de fuerzas; y de  
una Suprema Corte que durante dé- 
cadas fue un cero a la izquierda a un 
verdadero tribunal constitucional.

Fue un proceso modelado por dife-
rentes impulsos, intereses, lógicas, for-
maciones políticas, que poco a poco 
parecía acercarnos al ideal plasmado 
en la Constitución: una república de-
mocrática, federal, representativa y 
laica. Por ello, ante los resortes en sen-
tido contrario de la presente adminis-
tración es imprescindible valorar lo 
construido. Cierto: muchos actores 
nos defraudaron, no estuvieron a la 
altura de las expectativas, le dieron 
la espalda a los más pobres. Pero an-
te los embates autoritarios la defen-
sa de lo construido es fundamental 
para preservarlo. Y eso sí se encuentra 
—con gran fuerza— en el texto de Sil- 
va-Herzog.

A)
El primer capítulo es una rica y diver-
sa reflexión sobre los nutrientes inte-
lectuales (conceptuales) del término 
democracia. Creo, sin embargo, que el 
inicio es inexacto y con una analogía 
demasiado simple. Según su diagnós-
tico, “entramos mal” a la democracia: 

Sin entender las cargas que supo-
nía el pluralismo, sin reconocer 
la complejidad de la competen- 
cia, sin prever el impacto de la dis-
persión... Hemos sido incapaces 
de sostener una conversación... 
al abrir la competencia, imaginá-
bamos que se desplegaría mági-
camente una nueva residencia... 
Era la fantasía de la elección co- 
mo reinventora del mundo.

¿De verdad? ¿Quién o quiénes sostu-
vieron eso? No dudo que algunos en la 
plaza pública hubieran afirmado que 
la llave para combatir el autoritarismo 
era la democracia (lo cual es cierto), 
o que una vez conquistada todo se-
ría mejor. Pero no hay que exagerar. 
Se luchó por la democracia como un 
régimen de gobierno alternativo, no 
como una varita mágica o un sombre-
ro de mago. En todo caso, si algunos 
sobrecargaron las expectativas fueron 
eso, algunos.

A continuación, se hace una ana-
logía entre los personajes de Espe-
rando a Godot de Samuel Beckett y  
la sociedad mexicana a la espera de la 
democracia. Desafortunada equiva-
lencia porque en efecto, en la obra de  
Beckett la espera nunca da frutos,  
Godot jamás aparece. Pero la demo-
cracia no es una aparición, no “llega”, 
no se le espera. Es una construcción 
humana, no “llegó” a México por sor-
presa, ni “nos tomó desprevenidos”. 
Fue una lenta y compleja construcción  
que puede reformarse, fortalecerse, 
erosionarse o incluso desaparecer.

Resulta estimulante y provocado-
ra la recreación de diferentes autores 

y corrientes de pensamiento en tor-
no a la democracia, desde ángulos 
y acentos muy diversos. Rousseau, 
Tocqueville, los “utilitaristas”, Weber, 
Schumpeter, Popper y otros son ano-
tados por Silva-Herzog. Una lectura in-
formada que abre puertas y ventanas 
para asumir la complejidad del tema 
y su historia, aun si acude a algunas 
metáforas que no ayudan —creo— a 
descifrar el tema. “La democracia es 
el extravío del fundamento”, “la so-
ciedad sin forma”, “una ceremonia de 
disolución comunitaria”, “un lugar va-
cío”. No quiero ser abusivo sacando de 
su contexto estas frases. En la redac-
ción del texto adquieren sentido e ilu-
minan las muchas caras del fenómeno 
democrático. Pero podríamos conve-
nir que la democracia es un régimen 
de gobierno —quizá soy de los que 
vivimos en la “jaula del concepto”, co- 
mo dice Silva-Herzog—, para contar 
con una base firme y más o menos con- 
sensada para poder iniciar el debate. 
Porque si la noción es inasible y so-
brecargada de significados, será más 
difícil la conversación.

Ofrezco sólo un ejemplo. Ciertamen- 
te para Rousseau la democracia era 
directa o no era. Autores como Mosca  
y Michels, siguiéndolo, establecie-
ron que toda delegación acaba por 
cancelar a la democracia, dado que 
el mundo de los representantes y los  
representados, en forma obligada y 
paulatina, se escinde. En efecto, algo 
así tiende a suceder. Pero hoy sabe-
mos que la democracia es represen-
tativa o simplemente es imposible.

El régimen democrático se puede 
entender bien si lo contrastamos con 
los regímenes autoritarios, dictatoria-
les, totalitarios o teocráticos. El prime- 
ro se distingue porque aprecia y ofrece 
un cauce de expresión, convivencia y 
competencia a la pluralidad política, 
mientras los otros cuatro combaten 
el pluralismo y parten de la noción de 
que sólo existe una ideología, un par-
tido, una voz legítima.

Silva-Herzog realiza una crítica a lo 
que llama las tres traiciones del libera-
lismo: el historicismo, “la ceguera del 
victorioso” y su “encogimiento intelec- 
tual”, con observaciones importantes. 
Pero sigo pensando que la mayor deu-
da del liberalismo mexicano es su des-
entendimiento de la cuestión social, 
así como cierta izquierda ha negado 
los aportes del liberalismo en la cons-
trucción de un mundo medianamen-
te vivible. Creo que, en la conjunción 
de ambas tradiciones, las que apelan 
a los dos grandes valores que puso en 
acto la modernidad (libertad e igual-
dad), estaría el basamento de una me-
jor política para hoy y mañana.  

Jesús Silva-Herzog Márquez, La casa de la con-
tradicción, Taurus, México, 2021.

NOTA
1  Por cierto, un error: Se dice en la página 76 que 
en el año 2000, cuando Fox arriba a la presiden-
cia, “29 de las 32 entidades eran gobernadas por 
el PRI”. Es inexacto y no ayuda a comprender el 
proceso transicional. Para ese año el PAN gober-
naba Baja California, Guanajuato, Chihuahua, 
Querétaro, Nuevo León, Jalisco y Aguascalien-
tes; y el PRD, el Distrito Federal, Zacatecas, Baja 
California Sur, Nayarit y Tlaxcala (en algunos 
estados, en coalición).
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 “SILVA-HERZOG REALIZA UNA CRÍTICA  
A LO QUE LLAMA LAS TRES TRAICIONES 

DEL LIBERALISMO: EL HISTORICISMO,  
LA CEGUERA DEL VICTORIOSO   

Y SU   ENCOGIMIENTO INTELECTUAL ,  
CON OBSERVACIONES IMPORTANTES  .
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Gerardo fue. Murió, ni modo. Pero es; siempre va a ser. 
Arpón y ballena. Océano (furioso y noble) y el cielo que  
lo abarca. La noche en que murió, en casa sonamos “La 
Internacional” y lloramos. Apagamos la luz, encendimos 

una vela y nos embriagamos. Al ir a acostamos, yo no paraba 
de repetir “¡Diga!”, como contestaba Gerardo el teléfono, con la 
voz segura, ronca, de pecho, firme hasta la hora de sus últimos 
alientos. Terminar una llamada con él era una ceremonia: por 
cada despedida se lanzaba a tres nuevas ideas o anécdotas o 
preguntas. Preguntaba muchas cosas; hablaba muchas palabras. 
Parecía que no podía parar pero, más bien, no quería. Todas las 
borracheras que encontramos juntos comenzaron con su  
trágico “Yo ya casi no tomo”. No quería parar la vida de buque  
que llevó durante 83 años. ¿Para qué? La primera vez que hablé 
con él por teléfono —quedé completamente deslumbrado por su  

Ensayo general (1970) y quería conocerlo— me dijo: “Llámame 
cuando termine la Serie Mundial y nos echamos unos tragos”. 
Ganaron los Astros. Yo tomé tequila; mi esposa, Jenny, tomó 
vodka y él, whisky. Así nos hicimos amigos. Nos quedan sus 
muchos libros. Su voz y el inconfundible “¡Chau!” con el que, al 
fin, terminaba la llamada.

A continuación, tres estampas de Gerardo escritas por él 
mismo. Estampas decididamente gerardas. Forman parte de un 
conjunto de dieciocho “viñetas sobre la vida y sus esquinas” que 
publicamos en el Taller Editorial Cáspita, en un libro titulado 
Instantáneas, sobre algunos de sus encuentros con quienes él 
entendía que eran sus maestros y colegas; también sus amigos, 
con el tiempo. Y de su largo, hondo viaje por lo que amó más que 
cualquier otra cosa: el oficio de escribir.

Hasta uno de estos días, Gerardo. ¡Chau!  

¿POR QUÉ SALAMBÓ, 
JOSÉ EMILIO?

Una vez me gasté la quince-
na entera en una orquídea 
—dijo José Emilio Pache- 
co treinta años después. Ha-

bían ocurrido ya Morirás lejos y Las 
batallas en el desierto, y estaba por 
conferírsele el Premio Nacional de Le-
tras, aún muy lejos del Reina Sofía que 
se le otorgó en 2009.

Aquel magnífico ejemplar de orqui-
dácea se hallaba destinado a adornar la 
gracia de una por entonces muy joven 
actriz que se iniciaba en las lides tea-
trales y al cabo de unos años, guapa y 
embarnecida, saltaría al cine y luego a 
la televisión, donde en las telenovelas 
haría de dama joven y perduraría has-
ta nuestro tiempo como esposa, ma- 
dre, abuela, bisabuela, ¡ay!

A finales del año 1957 (José Emilio 
tenía dieciocho años; yo, diecinueve) 
formaba yo parte de un grupo teatral 
del Seguro Social que se reunía en la 
Casa de la Asegurada de Obrero Mun-
dial y Vértiz (donde hay ahora una 
tienda del ISSSTE). El maestro de ac-
tuación era Carlos Ancira, casado con 
Thelma Berny, prima de José Emilio. 
En la Casa de la Asegurada ensaya- 
ba por esos días, bajo la dirección de 

SÁBADO 22.01.2022

El indeclinable sentido del humor, la devoción por las letras y una bonhomía a prueba de todo fueron sello 
del escritor, crítico, periodista y guionista Gerardo de la Torre, fallecido el 8 de enero pasado. Tres años antes, 

Taller Editorial Cáspita publicó su libro Instantáneas. 18 viñetas sobre la vida y sus esquinas, en edición 
de cien ejemplares hechos a mano, numerados y firmados por el autor; en ellos ofrece chispazos sobre  

y con personajes de la cultura mexicana. Recuperamos aquí tres episodios, con un comentario de Javier Elizondo. 

GERARDO DE LA TORRE

PRESENTACIÓN
JAVIER ELIZONDO GRANILLO

Ancira, un grupo de alumnos de la 
escuela de la ANDA al que pertenecía 
la joven actriz. Una vez a la semana, o 
cosa así, José Emilio acudía a visitarla 
y le llevaba flores. En una de ésas me 
puse a conversar con él. 

A sus dieciocho años Pacheco des-
tacaba ya en el ámbito de las letras y 
preparaba la publicación de La sangre 
de Medusa, su primer libro de cuen-
tos. Le dije que me gustaba leer y en 
ocasiones me atrevía a escribir. Quería 
escribir poesía y novelas de intención 
social, dije, y a la vez confesé que era 
yo un absoluto ignorante. Leía sin dar-
me cuenta si probaba literatura bue-
na, mala o pésima, aunque sin duda 
se trataba de literatura entretenida.  
José Emilio me miraba como a bicho 
raro, quizá porque al principio revelé 
que jugaba futbol americano en un 
equipo Politécnico. “¿Cómo puede ser 
que te guste el futbol americano y la 
literatura?”. No supe qué decir.

Una de aquellas tardes, eso sí, le 
llevé un soneto que había estado pu- 
liendo (según yo) durante varios días. 
José Emilio lo leyó con gran concentra-
ción, luego se tomó unos minutos para  
cavilar antes de revelarme la amar- 
ga verdad.

—Mira —me dijo—, la métrica y las ri-
mas están muy bien. Pero tu poema no 
tiene nada de poesía.

Dios no me había puesto en ese 
camino, entendí, y el comentario me 
retiró para siempre de la escritura  
de poemas.

Ya no me atreví a presentarle otro 
texto para que lo juzgara. En cambio, 
le pedí que me recomendara bue- 
nas lecturas. Sin mucho reflexionar  
sugirió que me consiguiera una anto- 
logía de poesía española que recogía  
textos de Ángela Figuera Aymerich, 
Gabriel Celaya Cincuenta, Blas de Ote-
ro y otros poetas de compromiso so-
cial; además, unos cuentos de Albert 
Camus reunidos en El exilio y el reino, 
y Salambó, de Flaubert.

Al día siguiente me fui a la librería 
Zaplana de avenida Juárez casi con Bu-
careli y adquirí esos títulos y me puse 
a leer con desenfreno. Poco después 
volví a ver a José Emilio en la Casa de 
la Asegurada y esta vez le pedí nom-
bres de buenos autores policiacos. Por 
entonces leía yo con denuedo ciertas 
noveluchas de crimen que publicaba 
Editorial Novaro, firmadas por auto-
res como Bart Carson, Edgar Wallace 
y Arthur Upfield, o bien me limitaba  
a esa literatura del asesinato en el ja-
rrón veneciano producida por Dorothy  
Sayers, Agatha Christie, S. S. Van Dine.

—De policiacos no sé nada —dijo 
José Emilio—, pero la próxima vez voy 
a traer a Monsiváis, que es experto.

INSTANTÁNEAS
RECO B R ADA S
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En efecto, una o dos semanas más 
tarde compareció con Carlos Monsi-
váis. Y aunque no recuerdo con exac-
titud qué títulos o autores sugirió 
Carlos, sí estoy seguro de que me se-
ñaló una línea de avanzada.

Así, a Monsiváis le debo en buena 
medida las satisfacciones que he ha-
llado en la novela negra. Hammett 
y Chandler y también Patricia High-
smith, Jim Thompson, James M. Cain, 
Ross McDonald y en años recientes 
Dennis Lehane, Andrea Camilleri,  
Petros Márkaris, Henning Mankell, y 
Brian Freeman, para mencionar unos  
cuantos.

José Emilio Pacheco fue el primer 
escritor que traté y en primer término 
le debo mi aproximación a Camus. A 
partir de El exilio y el reino leí y vene- 
ré la obra entera del autor francés: 
novelas, obras de teatro, ensayos. To-
davía no hace mucho retomé El ex-
tranjero y El hombre rebelde. Y lo más 
curioso es que al comenzar 2015 en-
contré una nueva edición de El exilio 
y el reino, libro que había perdido de 
vista durante décadas.

De aquellos años a esta parte me he 
seguido preguntando por qué el autor 
de Las batallas en el desierto me reco-
mendó Salambó. Y me digo que quizá 
porque esta novela cartaginesa con- 
tiene elementos históricos y movi-
miento de masas.

En Oaxaca, en 2009, cuando home-
najeamos a José Emilio en el teatro 
Macedonio Alcalá, se lo pregunté.

Dijo José Emilio que no recordaba 
haberme recomendado Salambó.

CON FUENTES 
Y EL GABO

Juan Manuel Torres obtuvo en 1975 
el Ariel de Oro (compartido con El In-
dio Fernández) por su película La otra 
virginidad. Al año siguiente recibió la 
misma presea el filme Actas de Maru-
sia, del director chileno Miguel Littín, 
asilado en México tras el golpe militar 
pinochetista de 1973. Entre esas dos 
entregas Juan Manuel me invitó a re-
cibir el año 1976 en la casa de Littín, en 
la colonia Country Club, en Churubus-
co. Una reunión que congregó sobre 
todo a gente de cine y algunos escrito- 
res. Hubo buenos tragos, buena cena, y 
después de los brindis y los abrazos de 
medianoche Torres, Littín y casi todos 
los allí reunidos cantamos “La Inter- 
nacional”. Eran tiempos de fe, de con-
vicciones, de optimismo.

En esa jornada entrañable, al filo  
de las dos de la mañana aparecieron 
Carlos Fuentes y Gabriel García Már-
quez. Ante la presencia de esas dos 
figuras de las letras —por entonces ha- 
bía publicado yo un par de libros de 
cuentos y dos novelas que no acaba-
ban de convencerme— me sentí vi-
brante y emocionado. Me uní al grupo 
que departía con Fuentes, y cuando el  
autor de Aura y Terra Nostra habló  
del padecimiento conocido como gota 
y de escritores gotosos, en voz alta me 
anoté en la lista que incluía a Octavio 
Paz y al propio Fuentes.

—Pues toma Zyloprim —aconsejó 
Fuentes— y puedes comer y beber lo  
que quieras. La gota —agregó— no es 

enfermedad de ricos ni de aristócratas, 
sino de escritores.

Y mencionó a Joseph Conrad y a 
otros que yo no conocía ni por las ta- 
pas de un libro.

A partir de entonces, aparte de afi-
liarme al Zyloprim (denominación 
comercial del alopurinol que hasta  
la fecha tomo), asumí como una ben-
dición el padecimiento heredado de 
un abuelo.

Poco después fui arrancado del 
coloquio con Fuentes por La Chi- 
na Mendoza.

—Ven —me dijo La China—, voy a pre-
sentarte con el Gabo.

Y, en efecto, me condujo apresurada 
a otro punto del recinto donde se ha-
llaba el autor colombiano.

(Hay una historia previa. Un par de 
años antes, Elena Poniatowska me ha-
bía citado, para entrevistarme, en una 
casa de la esquina de Morena y Gabriel 
Mancera que había sido de ella y en 
esa época alojaba a la editorial Siglo 
XXI. Allí nos encontramos y luego, en 
el auto de Elena, fuimos en busca de 
un café. Tomó la escritora la avenida 
del Obrero Mundial y posteriormen-
te, en el texto que publicó en el diario 
Novedades, mencionó que de manera 
inconsciente había tomado esa calle 
quizá porque yo había trabajado en la 
refinería de Azcapotzalco y escribía de 
temas obreros. La entrevista bastó para 
que desde entonces María Luisa Men-
doza y otros me endilgaran el apodo de 
Obrerito Mundial).

Y ya ante García Márquez, en aquella 
reunión de año nuevo, dijo La China:

—Mira, Gabo, te presento a nuestro 
Obrerito Mundial.

García Márquez abrió los brazos y 
adoptó una actitud de inocencia.

—Pues yo soy el Niño Perdido —dijo.

Y no faltó quien notificara que en 
la unión de las colonias Álamos y  
Narvarte las avenidas Obrero Mundial 
y Niño Perdido (hoy Eje Central) ha-
cen esquina.

EL GRAN 
PETRÓVICH

... Empecé a tratar a Armendáriz júnior 
hacia 1980. Eran tiempos difíciles para 
el cine mexicano. Gobernaba el país 
José López Portillo, quien colocó a su 
hermana Margarita al frente de la cine-
matografía. Pronto, el cine nacional se 
hundió en el marasmo y mucha gente 
de la industria (directores, fotógrafos, 
editores, escritores, técnicos e incluso 
choferes, utileros y demás) emigró a  
la televisión.

Por esos años comencé a trabajar 
en la casa productora Arte/Difusión. 
Hacíamos para la tele programas cul-
turales y educativos en los que parti-
cipaban directores como Felipe Cazals, 
Gonzalo Martínez, Sergio Olhovich, 
Alberto Bojórquez, Jorge Fons, Arturo 
Ripstein, Julián Pastor, Alberto Maris-
cal... Yo era guionista y coordinador de 
guionistas. Pedro Armendáriz llegó 
como jefe de producción. Nos hicimos 
buenos amigos y días más días me-
nos, aparte de la discusión de ideas, 
proyectos y enmiendas, nos sentába-
mos a comer en el restaurante de los 
Estudios Churubusco y no desdeñá- 
bamos güisquis y tequilas. Uno que  
otro viernes, en etapas de soledad  
o saciedad conyugal, nos refugiába-
mos en el Antillanos de la colonia San 
Rafael y bailábamos salsa con irrepro-
chables desconocidas.

Pedro era un hombre afable y de gran 
sencillez. En los foros cinematográfi-
cos (que frecuentó desde niño, acom-
pañando a su padre) se llevaba bien 
con el mundo entero, del director al  
más humilde ayudante. Aún hoy, con 
frecuencia me parece oírlo dirigién-
dose a un compañero actor, al fotógra-
fo, al utilero: “¿Qué hubo tú, cara de 
sopa?”. Todos éramos cara de sopa. [...]

En 1977 Antxón Eceiza y Armendá-
riz se hallaban en Moscú, invitados al  
festival de cine para presentar el fil-
me Mina, viento de libertad, dirigido 
por el vasco Eceiza, quien era simpa- 
tizante declarado de la ETA (Euskadi  
Ta Askatasuna, País Vasco y Liber-
tad) y no se sentía nada cómodo en  
la Unión Soviética.

Una mañana —refirió Antxón— es-
tando en el baño escuchó golpes muy 
fuertes en la puerta de la habitación 
y una voz profunda, muy rusa, que 
decía algo como: “Vrinska vresivaias 
skaravinskaia bialuski, ¡pasport!”. Y 
de nuevo los golpes y la voz rotunda: 
“Sviodinesk soravkaskjo margana- 
ia traskeren, ¡pasport!”. Deprisa, ner- 
vioso, abandonó Eceiza el baño y se 
puso a buscar en la maleta el documen-
to que entendía le solicitaban. Mien- 
tras, el vozarrón y los golpes, cada [vez]  
más sonoros, resonaban en el cuarto, 
y una y otra vez destacaba la palabra 
“pasport”. Al fin, con el pasaporte en  
la mano y el cinturón aún sin abrochar, 
Antxón abrió la puerta y se encontró 
con el sonriente rostro de Petróvich 
Armendáriz. ¡Pinche Pedro!  
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Gerardo de la Torre (1938-2022).

 “YA ANTE GARCÍA MÁRQUEZ DIJO  
LA CHINA: —MIRA, GABO, TE PRESENTO  

A NUESTRO OBRERITO MUNDIAL.  
GARCÍA MÁRQUEZ ABRIÓ LOS BRAZOS  

Y ADOPTÓ UNA ACTITUD DE INOCENCIA. 
—PUES YO SOY EL NIÑO PERDIDO —DIJO  .
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G erardo de la Torre veía la vida como 
una gran celebración, como Fellini 
al final de 8½, por eso le gustaban la 
fiesta y el relajo, aunque no se refle-

jaba del todo en su literatura, incluso cuando 
buscaba la risa; la vena trágica —dostoievskia-
na, diría él— terminaba ganándole, siempre 
con inteligencia y mucha tensión, a veces con 
etílica amargura. La risa se siente contenida en 
sus letras, pero fuera de páginas, qué mane- 
ra de reír a pierna suelta, no perdía ocasión  
para arrojar un comentario chusco o encon-
trarles el doble sentido a las cosas.

Yo lo conocí en un pesero a las afueras de la 
Escuela de Escritores de la Sogem... Corrijo: yo 
lo conocía por sus escasos guiones de Fanto-
mas, mi héroe de infancia, el que afirmaba que 
“no hay imposibles para la mente humana”, 
del cual me había hecho lector acérrimo desde 
los diez años; como buen fanático de la histo-
rieta, gastaba mis ahorros rastreando los viejos 
números y me imaginaba escribiendo las nue-
vas aventuras de La Amenaza Elegante. Luego 
la literatura de la Onda y su aliento de rebeldía 
se colaron en mi vida y el nombre de Gerardo 
de la Torre, gracias a José Agustín, se me que- 
dó grabado sin haber leído casi nada de él.

No deja de ser gratamente azaroso ese mo-
mento en que uno tropieza con el destino. Yo 
tenía 19 años y era uno de mis primeros lunes 
en el diplomado de la Sogem. Gerardo tenía 56 
y se dirigía a su departamento de Vértiz y Xola, 
que entre becas y premios acababa de com-
prar; yo bajaba un poco antes, en San Borja, 
donde transcurría mi feliz vida de estudiante 
becado por mi tía. Recuerdo a Gerardo esa no-
che de 1994, muy serio a mi lado, bien erguido, 
aguardando el pesero en División del Norte y 
Héroes del 47. Cuando llegó el micro me cedió 
el paso. Abordé el vehículo y comencé 
a hurgar en mis bolsillos los pocos pe-
sos que costaba el viaje; atrás de mí, im-
paciente, De la Torre me urgió para que 
avanzara, “pasa, ahora pago”... Y antes 
de que protestara, le dio cinco pesos al 
conductor y me obligó a moverme para 
alcanzar asiento, pues en cuestión de 
una parada solía llenarse. Cuando por 
fin pude acercarme para pagarle, le 
pregunté si en efecto era Gerardo de 
la Torre. “Eso dicen”, respondió seco. 
"Usted hacía Fantomas, ¿verdad?" Él 
frunció el entrecejo, se llevó el índice 
de la mano derecha a la punta de la na-
riz y, como quien mira dificultosamen-
te un pasado sobre el que tiene mucho 

que decir —gesto muy suyo—, precisó: “Hice 
algunos números, muy al principio; pero no 
me hables de usted, van a pensar que soy de-
cente”, y para no adjudicarse méritos ajenos,  
agregó: “Pero quien hizo realmente al perso-
naje fueron Guillermo Mendizábal y Gonzalo 
Martré, mi aportación...”, se interrumpió, “San  
Borja, aquí te bajas”, y pidió parada por mí.

Le reiteré mi agradecimiento y me despe-
dí. El camino a casa se hizo liviano, etéreo. No  
conocía la obra de Gerardo de la Torre, pero ese  
encuentro me dejó perplejo. ¿Así eran los 
escritores? ¿No todos eran orgiásticos como 
Arreola? ¿Inalcanzables como Paz? ¿Dañados 
como Parménides García Saldaña? No vol-
vimos a viajar juntos en el lapso de un año, 
básicamente porque después del penoso en-
cuentro, lo evitaba. Hasta que llegué a su taller 
de cuento, que impartía desde que inició el di- 
plomado de la Escuela de Escritores.

Su tarea como maestro comenzaba pasando 
lista, porque aprenderse los nombres de quie-
nes tenía enfrente era un gesto democrático, 
un mínimo reconocimiento de paridad: Avé-
lica Leyva, Héctor; Burgos Becchio, Facundo 
Ezechiele, ¿lo pronuncié bien? Cabrera Fonte, 
Pilar... ¿eres algo de Luis Cabrera? González de 

la Mota, Gerardo de la Cruz —alcé la mano—, 
“según sus amigos en el segundo apellido lle-
va la fama”, y así se iba aprendiendo el nombre 
de todos los que pasaban por su aula. Ense- 
guida daba principio a la clase de cuento. Para 
él no había secretos ni fórmulas mágicas, sólo 
recomendaciones puntuales, trabajo, rigor 
para construir un texto eficaz; leer mucho y de 
todo, corregir sin condescendencia: el genio 
del autor vendría por añadidura. De esas clases 
y sus muchas lecturas salió un Catecismo de la 
narrativa, disponible en Scribd.

Un día, en el primer mes de clases, lo alcancé 
en las escaleras y le dije que íbamos a estar en 
el bar de La Doña, un restaurante a unos me-
tros de la escuela. “Tengo algo que hacer, pero 
les caigo un rato”, dijo, y media hora después 
se apersonó en el oscuro bar. Entre charlas de 
literatura, cine, asuntos vitales, mujeres, po-
lítica, recuerdos, fallidas estrategias de domi- 
nó, el rato previsto se prolongó hasta que cerró 
el restaurante y propuso continuar la conver-
sación en su casa. Fuimos los indispensables 
para sostener una partida de dominó. Juga-
mos, bebimos, conversamos toda la noche, y  
hasta que alguien, tambaleante, se animó a des- 
pedirse reparamos en la hora: en la madre,  
ya iban a dar las cinco. A partir de ese día la es-
cena se reprodujo —dominó, cine y literatura 
de por medio— semana tras semana durante 
años, con los mismos y distintos personajes.

En La Doña coincidimos la mayoría de sus 
alumnos; en su casa conocimos a varios de  
sus amigos —vivos y muertos, como Juan 
Manuel Torres— y a sus hijos Yolanda y José 
Gerardo. ¡Cómo nos padecieron durante esa 
fiesta interminable que fue su amistad! Las 
botellas de vino y de güisqui se iban enfilando 
una a una en su apretada cocina, mientras yo 

escanciaba una jarra de café taza a taza.
El taller de Gerardo terminaba en la 

escuela, pero las clases de verdad las 
impartía lejos de nuestros borradores, 
al calor de su amistad. Obsequiaba li-
bros, ropa, chamarras azules que teñía 
de rojo, corbatas, computadoras, Rolex 
que adquiría a cincuenta pesos en el 
tianguis, sus antologías musicales que 
eran una suerte de biografía sentimen-
tal, y lo más importante, brindaba sin 
regateos su experiencia vital. Nada se 
guardó y sólo pedía una cosa a cambio, 
que fuéramos fieles a nuestros princi-
pios, aunque nos equivocáramos ga-
rrafalmente. Sin dobleces, como él se 
propuso vivir.  

La improbable amistad de un aspirante a escritor —que tenía entonces 19 años— y uno ya formado, maduro 
—de 56— permitió que a lo largo de los años disfrutaran lecturas, algunas copas, mesas de dominó, 

música, impresiones sobre cine y varias madrugadas pero, sobre todo, fue la vía para que el maestro compartiera 
sin reservas su experiencia vital. Gerardo de la Cruz, quien además fue alumno de De la Torre en el taller 

de cuento que éste impartía, rememora esa relación desde su inicio, a bordo de un autobús, cerca de la Sogem.
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José Agustín y De la Torre.

UN RECUERDO 
S IN DO B LEC E S

GERARDO DE LA CRUZ
@gdelacrux

 “JUGAMOS, BEBIMOS, 
CONVERSAMOS TODA LA 

NOCHE, Y HASTA QUE ALGUIEN 
SE ANIMÓ A DESPEDIRSE 

REPARAMOS EN LA HORA:  
YA IBAN A DAR LAS CINCO  .
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FEDERICO GUZMÁN RUBIO
@feguz77

L a desesperación y el humor 
son una mezcla extraña y feliz, 
y son los dos componentes con 
los que está elaborada Mi lu-

cha, la novela reciente de Ari Volovich. 
Hay muchas, muchísimas novelas que 
tratan sobre la crisis de un hombre en 
la mediana edad —tan es así que po-
dría ya hablarse de una novela de la de-
cadencia, sórdido complemento de la 
novela de aprendizaje—, pero por suer-
te el tratamiento de ésta es diferente. 
No hay rastros de la épica diminuta ni 
de la autoindulgencia cursi con la que  
los cuarentones suelen enfrentar, o más  
bien negar, el fracaso que ya se anuncia 
como irrevocable. Tampoco hay una 
romantización de la derrota que, salvo 
en los diarios de Ribeyro y en alguna 
novela de Vila-Matas, suele ser un ar-
tificio que nadie se cree. Lo que sí está 
presente aquí es una serie de cuadros a 
través de los cuales Oz, el protagonista, 
judío ateo, pierde el tiempo en redes so-
ciales, finge que busca trabajo, se em- 
borracha ante la menor oportunidad 
(que siempre la hay) y emprende una 
crítica ácida contra el sistema impe-
rante, al que, obviamente, se muere de 
ganas de pertenecer. 

Célebremente Marx sentenció que 
la historia primero se repite como 
tragedia y después como farsa, lo que 
quién sabe si sucede en las corrientes 
históricas, pero desde luego es válido 
para los géneros literarios. Volovich es 
consciente de que a estas alturas leer 
otra novela de realismo sucio, repleta 
de alcohol barato, cocaína y desamor, 
resultaría insoportable, por lo que de-
cidió llevar el subgénero al terreno de 
la sátira, en la que él es el principal ob-
jeto de la burla. De esta forma constru-
ye una novela más meditada de lo que 
aparenta su aire espontáneo, como 
lo muestra la estructura dividida en 
cuentos casi independientes que van 
formando un simpático e inclemen-
te fresco del sinsentido. Cada uno de  
estos episodios, algunos hilarantes  
leídos de manera autónoma, van ca-
vando el pozo en el que, entre risa y 
risa, el narrador y protagonista aca- 
bará arrojándose entusiastamente.

Volovich, nacido en Jerusalén, me- 
xicaniza el característico humor judío,  

ALUCINAR 
EN L A S INAG O G A

El autoescarnio, la desesperación, el humor ácido del sarcasmo, la experiencia del absurdo y el rechazo  
a la complacencia son algunos de los elementos que dan forma a esta novela radical 

de Ari Volovich, bajo el sello de Editorial Moho. La marginalidad aparece como una suerte de pulsión  
irresistible y el infortunio puede transfigurarse en el ridículo, sin excluir territorios  

políticos o religiosos, entre las revelaciones de un espejo que acaso preferimos mantener a la distancia. 

lo que da por resultado un Woody 
Allen de cantina o un Philip Roth de 
la colonia Narvarte. La condición ju-
día está, además, muy presente en 
todo el libro, también de manera no-
vedosa. Hannah Arendt identificó 
dos actitudes posibles frente a la “ju-
deidad”: la del advenedizo, que borra 
su identidad para lograr insertarse en 
la sociedad antisemita, y la del paria, 
que asume su origen aunque esto im-
plique convertirse en un marginado. 
La marginalización de Oz no tiene un 
componente antisemita y su renuncia 
a la religión podría acercarlo a la figu- 
ra del advenedizo, sin embargo, a causa 
de su imposibilidad para integrarse en 
cualquier círculo social mínimamen- 
te respetable, Oz es un paria modélico. 

En efecto, Mi lucha —título desafor-
tunado pues el chiste, además de gas- 
tado y sin gracia, ya no escandaliza a  
nadie—, puede leerse como una serie 
de intentos fallidos por parte de Oz 
para integrarse a algo, lo que sea, con 
tal de que sea razonablemente bien 
visto. Con cierta picaresca, logra, por 
ejemplo, que lo inviten a una fiesta 
para festejar el triunfo de López Obra-
dor, en la que se empezarán a repar-
tir algunos puestos y huesos, pero el 
torpe Oz sólo consigue que lo corran 
a patadas. Lo mismo sucede en ámbi-
tos tan variados como una reunión de 
artistas jaliscienses, el ejército israelí  
e incluso en una fiesta infantil a la que 
acude por obligación, sin ni siquiera te- 
ner hijos que justifiquen tal tortura, 
episodio que remite al inicio de una 
de las novelas del noruego Knausgård, 
también titulada Mi lucha.

OTROS DOS CÍRCULOS que excluyen a  
Oz resultan muy significativos, por su 

carga política y teológica. Uno es un  
periódico sionista que le pide una co-
laboración que predeciblemente es  
rechazada por sus cuestionamientos  
a la política israelí, y el otro es, para no 
andarse con medias tintas, la sinago-
ga, la institución judía por excelencia. 
Oz acude a una boda en una sinago- 
ga e, improbablemente, encuentra 
una pastilla de MDMA en el baño. De 
forma por primera vez práctica en su 
vida, no le da vueltas al asunto y la in-
giere. Tras algunas alucinaciones y un 
diálogo con el Dios severo del Antiguo 
Testamento, Oz despierta varias horas 
después, solo, en medio del templo va-
cío. Son los otros judíos quienes se han  
marchado al banquete y la fiesta, mien- 
tras que él, último miembro auténtico  
de su antigua estirpe, deambula per- 
dido en la sinagoga abandonada.

Por último, un logro de la novela  
es que la agudeza, la burla y el autoes- 
carnio no están presentes sólo en la 
construcción de situaciones absurdas, 
sino que penetran en la construcción 
de cada frase. El ingenio de Volovich 
alcanza su punto más alto cuando lo 
dirige contra sí mismo, por ejemplo, 
cuando describe su cotidianidad: “Los 
días transcurren agitados y lentos, 
como una suerte de reguetón com-
puesto por J. S. Bach. La búsqueda de 
empleo no ha rendido frutos. Única-
mente consulto LinkedIn para aten-
der mis filias masoquistas”. El lector 
sonríe divertido, pero la sonrisa de in- 
mediato se convierte en una mueca  
incómoda, ante la aterradora posibili-
dad de reconocerse en Oz. Porque el 
mundo que habita es el nuestro, y el fra- 
caso, con cualquiera de sus mil caras, 
siempre nos está esperando.  

Ari Volovich, Mi lucha, Moho, México, 2021.

 “NO HAY RASTROS DE LA 
AUTOINDULGENCIA CURSI  

CON LA QUE LOS CUARENTONES 
SUELEN ENFRENTAR EL 

FRACASO QUE YA SE ANUNCIA  .
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Desde que Citigroup anunció la venta de 
Banamex, el destino de su vastísimo acervo 1  
ha inquietado a la comunidad cultural y al 
público que a lo largo de los años ha podido 

gozar de él a través de sus inmuebles históricos, 
exposiciones y publicaciones. El tema ha tomado 
también un importante protagonismo en la discusión 
pública, generando especulación que ha abarcado 
desde su desmantelamiento y venta en el extranjero, 
hasta la posibilidad de que pase a manos del Estado. 
Si bien es un hecho que muchos de estos escenarios 
son improbables gracias a esfuerzos previos que 
no permiten que este acervo salga del país ni se 
desarticule, el nerviosismo que muchos sentimos 
tiene un trasfondo que va más allá del caso de 
Banamex en particular, pues se inscribe en la nula 
protección con la que cuenta el arte producido durante 
trescientos años de nuestra historia, que es uno de los 
aspectos estelares de esta colección. 

ENTRE LAS MÁS de cuatro mil obras de arte que  
hoy forman parte del patrimonio cultural 
de Banamex hay una gran presencia de arte 
novohispano, incluso es considerada una de las 
colecciones más importantes de este tipo en el 
país. Su acervo también incluye, por supuesto, 
firmas fundamentales de la pintura de los siglos 
XIX y XX, pero esas obras, particularmente las 
últimas, son objeto de estrictas protecciones 
legales e institucionales. Lo mismo puede 
decirse del arte prehispánico. El del periodo 
virreinal, en cambio, es saqueado y vendido con 
total impunidad. Es decir, ante la incertidumbre 
de lo que sucederá con Banamex, me pregunto si 
estaríamos igual de preocupados si su colección 
constara de antigüedades precolombinas o 
exclusivamente de arte postrevolucionario. 
Estoy dispuesta a apostar que no. 

Para entender mejor esta problemática hablé 
con Alan Rojas Orzechowski, quien es doctor 
en Historia por la Universidad Iberoamericana 
y especialista en el periodo virreinal. Tiene, 
además, una amplia experiencia en temas 
de coleccionismo, al haber trabajado en museos 
tanto públicos como privados formados a partir de 
colecciones particulares, entre ellos el Museo Casa-
Estudio Diego Rivera y el Museo Kaluz, donde ahora 
ocupa el puesto de coordinador de exposiciones. 

“Históricamente, el arte novohispano ha sido poco 
valorado”, me dice Alan, contundente. “Desde luego 
tenemos grandes estudiosos del tema, pero lo cierto 
es que ha sido desdeñado a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, desde una tradición liberal en la que se 
veía que el proyecto de nación al que se aspiraba no 
tenía concordancia con ese pasado virreinal o colonial. 
Tanto los inmuebles como el patrimonio mueble 
desaparecieron; en el caso del segundo, las piezas 
fueron vendidas y sacadas del país sin ningún registro 
claro de ello”.

A RAÍZ DE LAS LEYES de Reforma y la desamortización 
de los bienes eclesiásticos, la ideología comenzó 
a jugar un papel importante en la manera en que 
valoramos la producción cultural del Virreinato. Más 
allá de afinidades personales o de que entendamos las 
acciones de los liberales decimonónicos en su contexto 
—con la Independencia y las invasiones extranjeras  
tan a flor de piel—, es un hecho que desde entonces  
lo político ha atravesado nuestra mirada cuando de  
arte se trata. 

A esto habría que sumar el proyecto cultural 
emanado de la Revolución, que estuvo marcado por 
un espíritu indigenista y de recuperación del pasado 
prehispánico. Fue bajo esa luz que mucha de la 
legislación todavía vigente tomó forma.

A R T E 
N O V O H I S P A N O 

A  L A  D E R I V A

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N “Lo arquitectónico está más protegido, pero en 
el patrimonio mueble —que es la cultura material 
que nos queda de ese tiempo, llámese arte pictórico 
o decorativo—, esa protección es mucho menor”, 
continúa Alan y señala una penosa realidad: “Las piezas 
prehispánicas son más celosamente resguardadas e 
incluso perseguidas. ¿Cuántas veces has escuchado que 
el gobierno mexicano intente detener una subasta de 
Christie’s o Sotheby’s en la que se está vendiendo un 
Villalpando? Nunca. Y estas obras que están fuera del 
país pasan de mano en mano sin que sepamos dónde 
van a parar. También hay tráfico de arte novohispano. 
Ha habido muchos casos de venta de obras saqueadas 
de iglesias en ámbitos rurales. Algunas de esas piezas 
están catalogadas, pero no cuentan con el mismo grado 
de protección”.

¿ES MENOS PEOR un saqueo a una comunidad cuando  
la pieza robada es la pintura de un retablo o una 
escultura procesional que una piedra labrada de  
un sitio arqueológico? A veces pareciera que legal  

e institucionalmente sí, pero al ver las comunidades 
agraviadas por el tráfico ilícito, la mayoría de las veces 
tienen una relación más cercana con el arte sacro 
virreinal. En esas comunidades, el patrimonio no es sólo 
un objeto bonito que se exhibe para apreciarse por su 
valor estético o histórico: se trata de un patrimonio vivo 
y eje central de la vida social. 

El robo que impera actualmente habría que 
contextualizarlo dentro de un saqueo histórico que 
incluso pasa por lo gubernamental. No olvidemos 
que, retomando la Reforma, el propio Estado saqueó 
iglesias y conventos, de cierta forma institucionalizando 
esta práctica. Seamos sinceros: el arte sacro que hoy 
apreciamos en las colecciones virreinales de los museos 
públicos muy probablemente fue sustraído de un 
contexto religioso. 

Aunado a esto, los pinceles novohispanos no son 
considerados artistas monumento, como sí lo son Diego 
Rivera y compañía. “Éstos son candados o protecciones 
jurídicas de las que no goza el arte novohipano, 
desafortunadamente”, concluye Alan. 

Ojalá el caso de Banamex sea un parteaguas para abrir 
este debate, entre muchos otros, sobre el coleccionismo 
y el mercado del arte en nuestro país, el cual pueda 
llevar a una discusión mucho más amplia sobre nuestras 
leyes de patrimonio. 

 “EL PROPIO  
ESTADO SAQUEÓ 

IGLESIAS  
Y CONVENTOS,  

DE CIERTA FORMA 
INSTITUCIONALIZANDO 

ESTA PRÁCTICA  .
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NOTA
1 Cuenta con cinco inmuebles históricos del periodo virreinal en  
la Ciudad de México, Mérida, San Miguel de Allende y Durango; una 
colección de arte y arte popular de 4,091 obras de los siglos XVII a XXI;  
una colección de numismática con 2,400 piezas; una biblioteca de tres 
mil volúmenes; un archivo histórico de casi 100 mil ítems.
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HE VISITADO BARES GAY en Montebello, North 
Haverbrook y Cocula. Pero nunca había pisado el Tom’s. He 
realizado peregrinajes escabrosos (el Camino de Santiago 
se queda corto) para desmadrarme en antros remotos, 
perdidos, encantados, maldecidos. Y sin embargo, nunca 
había comulgado en uno de los templos del barrio, situado 
a sólo unos pasos de mis aposentos a un ladito del Parque 
México. Una de las mayores atracciones de la Condesa, y 
yo sin conocerlo. Había que remediarlo.

Se lo conté a la Wencesloca una noche saliendo de  
un concierto.

Ah, qué bien que me lo dices, porque el dueño te  
quiere conocer, me respondió y nos lanzamos en un  
pUber a Insurpipol.

Cuando llegamos estaba la cortina bajada. No recuerdo 
la hora. Pero es posible que fuera de madrugada. Veníamos 
de una barra libre. El karma es la mejor de las monedas. 
No existe nada que me guste más en la vida que drogar 
o emborrachar a la gente. Y en ocasiones el cosmos me 
retribuye. La Wencesloca tocó la puerta, no recuerdo  
si de manera especial, o vociferó una contraseña, pero  
en chinga nos franquearon la entrada.

La Wencesloca es una de las consentidas del lugar.  
Y gracias a ello apenas entré me estamparon un sticker  
en el pecho. Portarlo significaba que podía beber gratis 
todo lo que quisiera. Estarán de acuerdo en que dos barras 
libres en una noche es lo mejor que le puede pasar a un 
borracho. Es el equivalente a ligarte a una morra y luego 
salir con tu cuñada.

No te acerques al cuarto, me advirtió el bato que nos dio 
acceso. Si quieres orinar, ve arriba.

No estaba paniqueado. Después de entrar a “La 
escuelita”, el cuarto oscuro de los Baños Roñal de Torreón, 
ver esa masa de carne amorfa sobre la cama sado del 
Sodome o las peleas de sables en el Rancho Loco de 
Tijuana, estoy curado de espanto. Me asombró que 
bastaron unos segundos en la penumbra del Tom’s para 
que el bato éste me catalogara como buga. ¿Acaso soy tan 
transparente? No puedo ni pasar desapercibido ni pasar 
por uno de ellos.

Afuera el viento helado soplaba por la avenida desierta 
pero dentro parecían las diez de la noche. Lo primero que 
me latió del Tom’s fue su distribución. Un corredor largo 
rematado por un balcón desde donde se domina todo 
el bar. Me recordó al table de la serie The Wire, donde 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@Charfornication

T O M ’ S  
L E A T H E R  B A R

despacha Avon Barksdale, pero con strippers homo  
y canciones de la Trevi.

Después de darme un tour, la Wencesloca y yo nos 
instalamos en la barra. Más de una fiesta buga, de las que 
se realizaban decenas alrededor, se moriría de envidia 
del nivel de ambiente que exhibe el Tom’s sus sábados 
por la noche. Y qué mejor lugar, tanto si eres gay o buga, 
para combatir el aburrimiento, para mentarle la madre 
a la soledad, para embriagarte como desahuciado, que 
bronceado por las luces del Tom’s. Una noche de juerga con 
la Wencesloca siempre termina en una orgía de poppers. Y 
aquella no sería la excepción. Me pasó el frasquito.

No lo hagas a la vista de todos, fue lo único que me 
pidió. Obedecí y me largué al baño. Después de tantas 
amabilidades no podía ser descortés. Inhalé y casi sentí 
que se me me salía el cerebro por la mollera. Si algo adoro 
de la Wencesloca es que maneja los mejores poppers de la 
ciudad. Obvio, son importados, se los jala de San Francisco, 
porque los oriundos no le hacen ya ni cosquillas. Regresé 
a la barra apestando a taller de serigrafía y empezamos a 
beber vodka. ¿O fue bacacho? Bah, qué importa. El asunto 
es que me invadió esa sensación tan familiar que me  
asalta en ciertos momentos: me quería quedar a vivir ahí. 
No quería que la noche se acabara nunca.

Después de varios viajes al baño, la desinhibición hizo lo 
suyo y empecé a meterme poppers ahí mismo, en la barra. 
Exponiéndome a que los meseros me echaran fuera. Pero 
no lo hicieron. Tenía la vara alta con la Wencesloca que 
me seguía diciendo que me fuera al baño y a mí me seguía 
valiendo madre, sólo me preocupaba que nadie fuera a 
pedirme, no quería compartirle a nadie. Y es que cuando 
agarro el frasquito ya no lo suelto.

Un rato más tarde la Wencesloca ligó. Sí, le bajó el güey  
a otro cabrón, y se pusieron de acuerdo para desafanar al  
novio e irse por otro lado. No por nada es La Güila de 
Coahuila. Mientras fajaban yo me fui del Tom’s caminando 
hasta mi cama.

Desperté con el frasquito de poppers vacío en la mano. 
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  MÁS DE UNA FIESTA BUGA  

SE MORIRÍA DE ENVIDIA  

DEL NIVEL DE AMBIENTE  

QUE EXHIBE EL TOM’S  .

    CRECIÓ CON SUS ABUELOS 

BLANCOS JUNTO AL LEMA 

ANTIINMIGRANTE:  NO IRISH,  

NO BLACKS, NO DOGS     .

SU “ÁNGEL DE LA MUERTE” llegó el 4 de enero de 1986 
con alas de heroína y alcohol, septicemia, neumonía y el 
fallo cardiaco que lo remató a los 36 años. Phil Lynott era 
la estrella irlandesa entre Van Morrison y U2 a la que le 
erigieron una estatua en Dublín, le acuñaron una moneda 
de 15 euros y cada año le organizan el festival Vibe for Philo. 
Justo se acaba de estrenar un tercer documental sobre su 
vida, Songs For While I’m Away.

The Rocker era un irlandés y negro afro, abandonado por 
su padre y luego por su madre, que creció con sus abuelos 
blancos junto al lema inglés antiinmigrante: “No Irish, no 
blacks, no dogs”. Con el racismo y los síntomas del dolor 
netafísico a cuestas formó Thin Lizzy, el grupo de rock 
con el que hizo historia junto a su amigo de la infancia, 
el baterista Brian Downey. Lynott componía, tocaba el 
bajo con plumilla y cantaba con su voz de blues furioso. 
Todo eso dio sello a sus canciones sobre la cultura popular 
irlandesa y las calles de Dublín, caballeros medievales, 
vaqueros del viejo oeste y soldados en combate que 
cristalizó en 1973 con su versión de la tradicional “Whiskey 
In The Jar”. El pegue masivo le llegó en 1976 con “The Boys 
Are Back In Town”. Dos canciones clásicas.

Con su infusión de rock pesado y ritmos afroamericanos 
que le bombeaban las venas, fue pionero en tener dos 
guitarristas, el formato que dominó durante los ochenta, 
y siempre se acompañó de los mejores: Eric Bell, Scott 
Gorham, Gary Moore, Brian Robertson, Snowy White 

y John Sykes. En su discografía hay joyas de todos los 
calibres y el doble Live and Dangerous de 1978 con 
frecuencia ocupa el podio del mejor disco de rock en vivo. 
En los setenta, Lynott también publicó los poemarios Songs 
For While I’m Away y Philip.

Pero ser la estrella rockera irlandesa, después de U2, lo  
deprimió cuando sus amigos Bob Geldof y Midge Ure 
lo dejaron fuera del cartel de Live Aid. En su caída, Thin 
Lizzy se desbandó y su esposa e hijas lo abandonaron. El 
Rocker estaba enfermo, triste y solo. Tras una sobredosis 
en navidad de 1985 colgó los Converse diez días después. 
Sobre él existen los documentales The Rocker: A Portrait 
of Philip Lynott, de Shay Healy; Philip Lynott: Scéalta Ón 
Old Town, de Gerry Greg; y el reciente, dirigido por Emer 
Reynolds, Phil Lynott: Songs For While I’m Away, con 
testimonios de su madre, la escritora Philomena Lynott,  
su esposa y sus hijas. Pese a su canción “Mexican Blood”  
y a que en México se publicaron Jailbreak, Renegade y 
Thunder and Lighting, Thin Lizzy nunca tuvo difusión y  
sus seguidores nos contamos con los dedos de las manos.  
Acá seguiremos, “Bailando a la luz de la luna”. P H I L  L Y N O T T

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
Para Danny Yerna
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 “EN EL JAPÓN DE 
ANTAÑO SE CREÍA 
QUE LOS ESPEJOS 

CONSERVABAN  
LA IMAGEN —E  

INCLUSO LA VOZ—  
DE QUIEN  

SE REFLEJABA  
EN ELLOS  .

A L  O T R O  L A D O 
D E L  E S P E J O

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S Cada vez que nos miramos 
al espejo fingimos que no 
estamos ante un abismo. 
Reacios al vértigo de la 

profundidad, sobre todo si se nos 
hace tarde, nos acicalamos con 
más prisa que inquietud, con más 
inocencia que cautela, a pesar de 
que la superficie reflejante nos 
devuelva una imagen inestable y 
movediza de nosotros mismos.

Antes de la invención del 
espejo era necesario contemplarse 
en un remanso de agua. Los 
actuales de vidrio y azogue, que 
se popularizaron hacia el siglo 
XVII, curiosamente significaron 
una vuelta al recurso del agua. 
El vidrio se compone de átomos 
de silicio y oxígeno, dos de los 
elementos más abundantes 
sobre la superficie del planeta: 
se encuentran, por ejemplo, en 
la arena. Al calentar cristales de cuarzo, las moléculas 
de dióxido de silicio se funden y adoptan la estructura 
caótica de los líquidos, a través de la cual la luz penetra 
fácilmente. Según los químicos, la transparencia del 
vidrio se debe a que, al enfriarse, sus moléculas no 
vuelven a comportarse como en estado sólido, sino que 
permanecen como algo viscoso que se desplaza a una 
velocidad tan lenta que resulta inapreciable. Gracias 
a la magia plateada del azogue, al mirarnos al espejo 
volvemos a inclinarnos a una superficie líquida,  
en calma engañosa. 

LOS ESPEJOS DE CRISTAL más antiguos presentan una 
apariencia extraña, a la vez opaca y chorreante, como si 
su firmeza se hubiera escurrido con el paso del tiempo, 
empañada por un velo. Se diría que, por un proceso de 
reconstitución molecular, los espejos centenarios se 
estuvieran convirtiendo en el pozo de oscuridad que 
siempre fueron.

El pozo, como los espejos, ha sido un lugar en el que 
se refleja la verdad. Para la estética barroca, surgida a la 
par que los espejos de azogue, toda superficie es líquida 
y todo espejo consiste de una sombra sin fondo. Así nos 
lavemos la cara desprevenidamente cada día, sobre la 
superficie acuática se revelarán las presencias invisibles 
y los secretos del alma (no por nada un tipo de espejo 
abatible se denomina psiqué), del mismo modo que  
en la placidez de la flotación nos acecha la posibilidad  
del naufragio.

Gérard Genette, en su estudio sobre “el complejo de 
Narciso”, escribe que en el espejo se entrelazan los temas 
del doble, la huida y el fantasma. La superficie reflejante 
—espejo o estanque— se ofrece como una trampa cándida 
e irresistible, en la que el sujeto no tardará en descubrirse 
tornadizo e incierto, perdido en sus propias imágenes, 
marcado también por lo líquido. Lo que se presentaba 
como una mera ojeada al espejo puede arrojarnos a 
profundidades metafísicas, y ya se sabe que cuando dos 
espejos se encuentran convocan un laberinto del que  
no es fácil salir, entre otras razones porque, en su 
infinidad desconcertante, reflejan el vacío.

En el Japón de antaño, los espejos apresaban un 
fragmento de realidad; comparables a cajitas de música, 
se creía que conservaban la imagen —e incluso la  
voz— de quien se reflejaba en ellos. El príncipe Genji, 
protagonista de la novela fundacional de la señora 
Murasaki, como quien graba un video para su amada, 
recita un poema de amor al espejo a fin de que ella  
pueda recuperar más tarde su mensaje. Alrededor del año 
mil, por las mismas fechas en que fue escrita La novela de 
Genji, se estilaba dejar caer un espejo de bronce —que se 
suponía llevaba en su interior la imagen de su dueño— 

a un estanque sagrado, como un 
espejo que se deposita adentro  
de otro espejo. A comienzos del  
siglo XX, sumergidos en el  
santuario de Hagurosan, en el 
norte montañoso del Japón, se 
encontraron seiscientos de estos 
viejos espejos metálicos. 

CÁPSULAS DE TIEMPO fieles y 
persistentes, rendijas hacia 
una dimensión próxima pero 
impalpable, los espejos tienen el 
inconveniente de que, según una 
creencia muy extendida, atraen a 
los malos espíritus, que los usan 
como escondrijo; la vieja tradición 
de cubrirlos con un paño sería la 
forma de bloquearles la entrada.

Las pantallas digitales de hoy, 
impensables sin una superficie de  
cristal, son continuaciones  
del espejo. Ya sea que emulen el 

espejo de tocador, o sean portátiles como el espejo de 
mano, representan un umbral hacia mundos duplicados; 
lo mismo pueden convertirse en una cárcel narcisista que 
prometer una fuga interminable y adictiva.

El deslizamiento hacia esa “otra parte” que augura el 
espejo, equiparable a un sueño despierto, denota que en 
todo espejo se esconde una puerta. En el reino delirante 
que encuentra Alicia, la lógica no sólo está subvertida, 
sino que se torna risueña y siniestra alternativamente, 
tal como se esperaría en un mundo al revés. Así como la 
mano derecha pierde su nobleza y potestad al otro  
lado del espejo, la niña perpleja puede coronarse 
avanzando sin moverse de lugar —extraño movimiento 
de ajedrez— y convertirse en reina del orbe invertido que 
soñó Lewis Carroll.

En un cuento de Giovanni Papini que prefigura a 
Borges, el personaje se reencuentra consigo mismo  
de joven gracias al reflejo de un estanque. No tardará  
en descubrir lo odioso que era entonces, la fatuidad  
y estupidez de esa sombra que fue y ahora lo acompaña 
a todos lados. (La inscripción en el templo de Apolo 
—“Conócete a ti mismo”—, no está exenta de riesgos y 
puede llevar al fastidio y al asco de sí). Todo estanque  
es un espejo, pero también una prisión o una tumba  
en potencia; en un arranque de exasperación, el 
protagonista mata a su pasado muerto. En otro cuento, 
“El espejo que huye”, Papini concluye que hay un espejo 
más abominable que el que multiplica el número de los 
hombres; un espejo que nubla la realidad, que desdibuja 
la dicha o la posterga, un espejo inestable y embustero, 
que tiene el efecto de empequeñecer incluso lo más 
amado: el futuro.

LOS ESPEJOS DEFORMANTES, que derivan en risa o 
decepción, no pueden ser más atroces que la verdad. 
En distintas tradiciones y literaturas aparece un espejo 
que refleja el universo. El del mago Merlín era esférico, 
“semejante a un mundo de vidrio”; Borges, que padeció 
el horror de los espejos, compara el Aleph con “una 
pequeña esfera tornasolada”; el de Tezcatlipoca, terrible 
dios tolteca, cuyo nombre significa “espejo que humea”, 
era de pirita y lo llevaba donde debería estar el pie. 
Sobre ese espejo, con un cuchillo de obsidiana —otro 
de los atributos del dios—, se producía la chispa para 
encender el fuego; pero Tezcatlipoca, demonio de las 
tinieblas, deidad hechicera de lo dual, lo empleaba como 
un mirador por el que veía todo lo que se hacía en el 
mundo: incluso los actos humanos más insignificantes, 
los pensamientos y sentimientos más recónditos. Juez 
severo que jamás envejece, dador de la fortuna y la 
desgracia, nada escapaba al ojo implacable de su espejo. 
Por ello era el más temido. 

@leptoerizo

Berthe Morisot, El espejo psiqué, 1876.
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CULTURA. Meat Loaf, muere a los 74 años el icono del rock superventas P. 32

Estados Unidos y Rusia 
exprimen el diálogo 
para evitar la guerra
Los dos ministros de Exteriores 
se reúnen en Ginebra para 
resolver el confl icto de Ucrania

EE  UU y Rusia mantuvieron ayer un 
diálogo en torno a la amenaza que 
pesa sobre Ucrania, del que no salie-
ron resultados concretos más que la 
voluntad de Moscú y Washington de 

mantener abierto un canal diplomá-
tico de interlocución para intentar 
resolver una crisis acelerada por el 
masivo despliegue de tropas rusas en 
su frontera sur. Los jefes de las diplo-

macias de Rusia y EE UU, Sergei La-
vrov y Antony Blinken, respectiva-
mente, se reunieron noventa minutos 
en Ginebra, ciudad privilegiada para 
los encuentros diplomáticos. P. 8-9

Podemos no 
respaldará a 
Sánchez si 
decide entrar 
en el confl icto

EFE

Casado apoya a 
los sectores que 
descuida el Gobierno
El líder popular apuesta por el turismo, el motor 
y los autónomos y exige medidas urgentes

La cuarta dosis muestra 
su efecto benefi cioso al 
multiplicar los anticuerpos P. 30

No descartan un encuentro al 
máximo nivel entre Biden y Putin 
para rebajar la tensión en la zona

Blinken y Lavrov se saludan durante el encuentro entre ambas potencias en Ginebra

AP

Pablo Casado se implicó toda la 
semana en apoyar a los sectores 
que el Gobierno de Pedro Sán-
chez ha dejado huérfanos. 
Mientras el Ejecutivo complace 
a sus socios con concesiones, el 
líder popular centra su estrate-
gia en reforzar a los sectores del 
motor, el turismo, la ganadería 
o los autónomos, así como exigir 
medidas concretas.  P. 16 El presidente del PP

Andrew Brettler, el impacable 
abogado del príncipe Andrés que 
cobra a 2.000 dólares la hora P. 46

Millonario 
Sergio Ramos: 
desafortunado 
en el juego, 
afortunado en 
los negocios P. 40

La fragata «Blas de Lezo» que forma parte del despliegue militar

Moncloa exige cerrar fi las y los 
morados asumen que no tienen 
competencias mientras Díaz 
mantiene silencio P. 10-11
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Víctor Amaya. CARACAS

P
residente millenial que 
se respete saca prove-
cho de las redes socia-
les. La confi rmación de 
la hora en que Gabriel 

Boric anunciaría los nombres de su 
primer gabinete de gobierno en 
Chile, que entrará en funciones en 
marzo próximo, vino a través de la 
cuenta de su perro Brownie Boric. 
«Un pajarito me contó que mi hu-
mano ha tenido que armar un 
equipo que lo acompañe en la tra-
vesía de liderar el país», decía parte 
del mensaje.

A las 9:13, hora local de Chile, 
Boric publicó un hilo de Twitter 
con las fi chas de sus 24 selecciona-
dos para su primer equipo de go-
bierno. Siete minutos más tarde, en 
el Museo de Historia Natural de 
Santiago de Chile, el presidente 
electo de 35 años hizo la presenta-
ción ofi cial del grupo con mayoría 
de mujeres.

Tendrá 14 ministras y algunas 
hacen historia por ser las primeras 
en su rol, o por el legado que por-
tan. Es el caso de Izkia Siches, próxi-
ma ministra del Interior y primera 
mujer en ocupar el cargo en la his-
toria de Chile. Es una médico que 
no milita en partidos políticos pero 
sí manifi esta sus ideas de izquierda, 
y su voz ha tenido gran relevancia 
durante la pandemia de covid-19. 
Fue, además, su jefa de campaña.

También el de Mara Fernández, 
diputada socialista y nieta de Sal-
vador Allende –hija de Beatriz Tati 
Allende, la hija más cercana del ex 
presidente chileno derrocado en 
1973–, quien asumirá el ministerio 
de Defensa. Y asimismo el de la 
abogada Antonia Urrejola, que 
asumirá como nueva ministra de 
Exteriores en marzo, la segunda 
en la historia, tras haber integrado 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos entre 2018 y 
2021, haberla presidido en su últi-
mo año, y desde allí haber tenido 
unas posturas frontales ante los 

Boric anuncia un Gobierno 
feminista y de izquierdas
► De los 24 ministros, 14 serán mujeres, y el comité político contará con 
tres miembros del Partido Comunista por primera vez en 30 años

confl ictos democráticos de la re-
gión, particularmente, la dictadu-
ra de Nicaragua, encabezada por 
Daniel Ortega.

A ellas se suma Alexandra Bena-
do, ex jugadora de la selección chi-
lena de fútbol que fue capitana en 
la Copa América 2010 y trabajó en 
la organización del Mundial de 
Francia 2019 para ahora ser anun-
ciada como ministra del Deporte. 
Y también Marcela Ríos, socióloga 
y ex representante asistente del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), que 
será ministra de Justicia. De las mu-
jeres incluidas en el listado, una de 
las más expuestas hasta ahora ha 
sido Camila Vallejo, la diputada del 
Partido Comunista que asumirá 
como portavoz del Ejecutivo.

Pero el gabinete de Boric será 
más bien de corte socialdemócra-
ta, con varios integrantes de gru-
pos políticos que formaron parte 
de la Administración pública tras 
la caída del dictador Augusto Pi-
nochet como parte de la recorda-
da Concertación chilena. Allí se 
incluye al más veterano de los 
nombrados, Mario Marcel, actual 
presidente del Banco Central y ex 
ministro de Michelle Bachelet que 
volverá al despacho de Hacienda 
siendo considerado uno de los 
arquitectos de la disciplina fi scal 
que le ha dado estabilidad ma-
croeconómica a esa nación.

De esta manera, se asegura de 
ampliar su base política siendo 
que su propia coalición Apruebo 
Dignidad, solo cuenta con 37 di-
putados (de un total de 155) y cin-
co senadores (de un total de 43). 
Al incorporar a representantes de 
grupos moderados, hace partícipe 
de sus políticas a tres ministros del 
Partido Socialista (PS), y un repre-
sentante del PPD, otro del PR y 
otro del PL, todas fuerzas que le 
ayudarán a consolidar un respal-
do parlamentario.

El promedio de edad del gabine-
te es de 49 años, combinando fi gu-
ras de la academia como Marco 
Antonio Ávila, el primer profesor 

de la educación pública –además 
con experiencia en regiones po-
bres– en asumir como ministro de 
Educación, y de la política tradi-
cional como Carlos Montes, que 
irá a Vivienda. 

«Sepan que hemos conformado 
este equipo de trabajo con perso-
nas preparadas con conocimiento 
y experiencia, comprometidos con 
la agenda de cambios que el país 
necesita y con la capacidad de su-
mar miradas, distintas perspectivas 
y nuevas visiones», dijo Boric al 
terminar el nombramiento.

Boric pidió a sus ministros traba-
jar «de cara a las personas, como 
aspiro trabajar yo mismo en mi 
condición de presidente. Necesita-
mos que dialoguen, que escuchen 
el doble de lo que hablen». Anunció 

que el equipo comenzará a ordenar 
una transición «impecable y trans-
parente». Algo que el presidente 
saliente Sebastián Piñera ratifi có 
quiere lograr, en respuesta a lo di-
cho por quien será su sucesor.

El próximo mandatario chileno 
admitió que tendrá desafíos im-
portantes, no solo en lo económico 
sino en lo político, con una nueva 
Constitución que se está redactan-
do y que llamó a que sea, «la casa 
de todos y todas de quienes habitan 
en este país» a diferencia de la ac-
tual «impuesta a sangre y fuego en 
los momentos más oscuros de la 
patria». Dijo que desde su gestión 

«cuidarán» el proceso constituyen-
te otorgándole todas las facilida-
des, pues quiere ser visto como un 
«aliado» de la convención consti-
tuyente. Además, reconoció desa-
fíos al sur del país, donde se han 
suscitado hechos de violencia étni-
ca con los territorios mapuches.

A su gabinete, que tomará pose-
sión de los cargos el 11 de marzo, 
les dijo: «Van a venir momentos 
difíciles de alta exposición y arduo 
trabajo. Tengo la convicción que 
un buen presidente no es el está 
encima de sus ministros respirán-
doles en la nuca, sino el que los 
permite brillar».

Boric integra a los 
socialistas para 
ampliar sus apoyos 
políticos ya que 
carece de mayorías

Fue Brownie, el 
perro del presidente 
electo, el que anunció 
en redes sociales los 
nombramientos 

Claves

►La médico indepen-
diente y su ex jefa de 
campaña, Izkia Siches, 
será la primera mujer 
ministra del Interior.

►Con una larga trayec-
toria en organismos 
internacionales, 
Antonia Urrejola será la 
titular de Exteriores.

►Al frente del poderoso 
ministerio de Minería 
estará Marcela Hernan-
do, militante del Partido 
Radical.

►Maya Alejandra 
Fernández, del Partido 
Socialista y nieta del ex 
presidente Allende, 
asumirá Defensa.

►La ex futbolista, e hija 
de una militante del MIR 
asesinada en la dictadu-
ra, será la ministra de 
Deporte.
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El presidente electo de Chile presentó ayer su nuevo Gobierno para iniciar un cambio político

EFE

La elección en Hacienda 
tranquiliza a los mercados

►Mario Marcel, 
que preside el Banco 
Central, ya ocupó 
cargos políticos en 
otros Gabinetes

Cuando se inaugure el Gobierno 
de Gabriel Boric en Chile, todas las 
miradas y expectativas estarán fi -
jadas en Mario Marcel, su ministro 
de Hacienda. El jueves presentó su 
renuncia como presidente del 
Banco Central, el cargo que ocupa 
desde 2016 y que ejercerá hasta el 
27 de enero, para ser confi rmado 

como pieza clave del Gabinete que 
asumirá el poder el 11 de marzo.

El anuncio fue recibido con be-
neplácito por los actores econó-
micos, y se refl ejó en los mercados: 
la Bolsa de Santiago y el peso chi-
leno reaccionaron favorablemen-
te. A Marcel se le valora su amplia 
experiencia en la función pública, 
pues ha tenido papeles funda-
mentales en los Gobiernos de cen-
tro izquierda posteriores a la dic-
tadura de Augusto Pinochet, 
convirtiéndose en pieza clave de 
la estabilidad y crecimiento eco-
nómicos. Ha dedicado su labor a 
la disciplina macroeconómica, 

aplicando los balances estructu-
rales aprendidos en la Universidad 
de Cambridge. Desde 2019 ha 
abogado por contener la infl ación, 
y desde hace meses ha impulsado 
desde el Banco Central potentes 
alzas a la Tasa de Política Moneta-
ria (TPM) para contenerla, lo cual 
le ganó severas críticas de la coa-
lición de Boric, que lo acusó de 
dañar a los más vulnerables. El 
economista respondió diciendo 
que no hay mejor política social 
que controlar la infl ación. Como 
ministro deberá poner en marcha 
la reforma fiscal y de pensiones 
prometida por Boric.

V. Amaya. CARACAS

Mario Marcel

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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propuestas de revacunación en 
partes de la población, también 
han crecido las llamadas a la cau-
tela. Una de ellas, sorprendente-
mente, de la mano del CEO de 
Pfi zer, Albert Bourla. El ejecutivo 
ha declarado a la CNBC que aún 
es necesario acumular más evi-
dencias científi cas para asegurar 
que una cuarta dosis confi ere sig-
nificativamente mayor protec-
ción. «No puedo asegurar que 
vaya a ser necesaria. Creo que se 
requieren más ensayos».

De momento, la evidencia cien-
tífica más sólida con la que se 
cuenta es un ensayo preliminar 
llevado acabo por científi cos is-
raelíes coordinados en el Hospital 
Sheba y que dio a conocer antes 
de su publicación el propio Primer 
Ministro de Israel Naftali Bennet.

Trial T Cells Antibodies and Vac-
cine Efficacy). El trabajo ha de-
mostrado que el 40 por 100 de las 
personas clínicamente vulnera-
bles (inmunodeprimidos, enfer-
mos de cáncer, grandes infecta-
dos…) generan concentraciones 
de anticuerpos después de la se-
gunda dosis muy inferiores a la 
media de la población. 

Cuando se observa la respuesta 
a la tercera dosis (cuyo estudio aún 
está en revisión) se puede encon-
trar que muchos de estos pacien-
tes no están ofreciendo un refuer-
zo sufi ciente de sus defensas. En 
algunos casos, el refuerzo es inclu-
so nulo. De hecho, se cree que casi 
una cuarta parte de los pacientes 
vulnerables siguen sin responder 
inmunológicamente tras la terce-
ra inyección. Eso, por sí solo, sería 
motivo para proponer un cuarto 
impulso en estos pacientes.

El Comité de Vacunación del 
Reino Unido (JCVI) ha decidido 
esperar a obtener más datos sobre 
el desvanecimiento de la inmuni-
dad tras la tercera dosis antes de 
recomendar una cuarta. 

Del mismo modo, los Centros 
de Control de Enfermedades de 
Estados Unidos siguen sin apostar 
por esta estrategia cuádruple para 
toda la población, de momento.

El científico Andrew Pollard, 
director del JCVI y uno de los líde-
res del equipo que diseñó la vacu-
na de Oxford-AstraZeneca, ha 
declarado que «la estrategia a me-
dio plazo debería ser poner el foco 
en las personas más vulnerables. 
Sabemos que el resto de la pobla-
ción mantiene niveles elevados de 
anticuerpos varios meses después 
del tercer asalto. No podemos va-
cunar al planeta cada cuatro me-
ses… Es insostenible».

Pero lo cierto es que muchos de 
estos argumentos también se re-
pitieron ante la posibilidad de in-
yectar una tercera tanda y, a la 
postre, la tercera tanda ha termi-
nado generalizándose en casi to-
dos los países desarrollados.

Al menos, como precedente, la 
tercera dosis de refuerzo de la va-
cuna de ARNm Pfi zer-BioNTech 
ofrece protección contra la varian-
te Ómicron. Así lo han demostra-
do estudios publicados esta sema-
na en «Nature Medicine» tras 
analizar la respuesta de los anti-
cuerpos a la infección en personas 
vacunadas o que habían pasado la 
enfermedad. Uno de ellos, en  
Hong Kong, con 30 personas de 
una edad media de 48,9 años, 
muestra resultados tajantes.

El ensayo Sheba ha consistido 
en la administración de una cuar-
ta dosis de vacuna de Pfi zer a 150 
empleados de servicios médicos 
cuyos niveles de anticuerpos ha-
bían caído considerablemente 
desde que recibieron la tercera 
hace entre tres y cinco meses. Otro 
grupo similar recibió una cuarta 
inyección de Moderna.

Los pacientes mostraron efectos 
secundarios muy leves, similares 
a los que habían experimentado 
tras la administración de la tercera 
tanda.

Según las propias declaraciones 
del Primer Ministro, no solo se ha 
demostrado que esta nueva apli-
cación es segura sino que, de ma-
nera preliminar, parece que una 
semana después del pinchazo, el 
número de anticuerpos se multi-
plica por cinco.

La falta de otros datos más rele-
vantes hace difícil determinar el 
grado de necesidad de este refuer-
zo extra entre la población gene-
ral. Israel, como ya ocurrió con la 
primera vacunación, se ha adelan-
tado al mundo y, al anunciar la 
cuarta dosis para mayores de 60 
años el 2 de enero, se ha converti-
do en un interesante tablero de 
ensayo. De lo que ocurra en las 
próximas semanas en aquel país 
dependerá en buena medida la 
decisión en cascada de otras na-
ciones.

Menos incertidumbre existe 
ante la necesidad de que esta nue-
va tanda la reciban los pacientes 
con enfermedades del sistema in-
munitario. Esta decisión sí esta 
soportada por ensayos clínicos 
recientes. Uno de los más relevan-
tes, según la revista «British Medi-
cal Journal», es el estudio Octave 
(del inglés Observational Cohort Jorge Alcalde es director de «Esquire»

Al menos la tercera 
dosis genera una 
protección contra 
la variante Ómicron, 
la más extendida

En España seguro la 
recibirán pacientes 
inmunodeprimidos, 
oncológicos o 
trasplantados

El prestigioso psicólogo 
José Ramón Alonso, 
que explica en su nue-
vo libro «El cerebro 

enamorado» los mecanismos 
neuronales del amor, asegura 
en ABC que «el amor hace que 
no veamos los defectos de la 
persona que nos gusta ni los 
peligros que puede entrañar la 
relación». 
   Y pienso en todas mis vidas y 
en todos mis amores y en los 
amores que he visto sentir y vi-
vir a mi alrededor y no puedo 
darle la razón. 
   Recuerdo una de las más acer-
tadas frases de una de mis pelí-
culas preferidas «Las amistades 
peligrosas», basada en la obra 
homónima e imprescindible 
de Choderlos de Laclos, que en 
tres palabras decía más sobre 
el amor que varias enciclope-
dias: «No puedo evitarlo». 
    En algo se resume para mí el 
sentimiento amoroso, sobre 
todo en esa primer fase, que 
Ortega describía como «un es-
tado de estupidez transitoria» 
es en que, aun sabiendo que es 
muy posible que el ser amado 
te arrastre al fondo de la bahía 
y ahogue tu coherencia para 
siempre, es imposible poner 
resistencia a acompañarlo. 
   Es cierto, sí, que cuando se 
ama se ve todo con otros ojos; 
pero no es que la mirada del 
amor borre los defectos, sino 
que consigue perdonarlos o 
volverlos atractivos. 
   Alonso dice cosas muy intere-
santes, pero disecciona el amor 
como si fuera un ratón de labo-
ratorio y yo siento que a sus 
argumentos les falta pasión.
    Será que yo siempre he ama-
do –y amo– de otro modo, pero 
ni creo en enamorarse poco a 
poco, sin un primer fl echazo ni 
tampoco que podamos hacer 
que el amor dure para siem-
pre.
   Se puede obrar el milagro, sí, 
pero solamente sucederá si no 
creemos que puede pasar. Eso 
contaba en su día Luis Rojas 
Marcos, en «La pareja rota», 
¿recuerdan?

No puedo 
evitarlo

Opinión

 Marta Robles

Vacunaciones

►La Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) y otros reguladores internacionales 
reiteraron ayer que la administración de 
varias dosis de vacunas contra la covid «a 
intervalos cortos no es un enfoque sosteni-
ble» a largo plazo. Estos organismos creen, 
no obstante, que «cada vez es más clara la 
necesidad» de administrar inyecciones de 
refuerzo para extender la protección de las 
vacunas de la covid.  
  Estas ideas forman parte de un informe 
publicado este viernes sobre las conclusio-
nes de un encuentro celebrado la semana 
pasada de reguladores de fármacos, copresi-

La Agencia Europea del 
Medicamento muestra dudas 

dido por la EMA y la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA). En el documento, las agencias 
instaron a «desarrollar una estrategia a largo 
plazo» sobre los tipos de vacunas necesarias 
para gestionar la covid en el futuro. «Al 
analizar posibles enfoques de vacunación 
contra Ómicron y otras variantes del virus, 
los participantes en la reunión acordaron que 
la administración de múltiples dosis de 
refuerzo a intervalos cortos no es un enfoque 
sostenible a largo plazo», agregan. En 
España, más de 19,1 millones de personas 
cuentan ya con la dosis de recuerdo.
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Los efectos secundarios 

tras la dosis mostrados 

hasta ahora son leves

L
as vacunas eran pro-
ductos sanitarios que 
tardaban décadas en 
inventarse, desarro-
llarse y estar a dispo-

sición de la población general. 
Pero en menos de un año la cien-
cia logró lo impensable: que exis-
tieran varias opciones vacunales 
válidas para combatir una pande-
mia de coronavirus. Las mascari-
llas eran instrumentos de protec-
ción solo indicados para los 
profesionales sanitarios y perso-
nal de riesgo, no recomendables 
para el ciudadano común. Pero en 
pocas semanas la ciencia demos-
tró que distribuirlas universal-

la Estrategia de Vacunación, es 
decir, a pacientes inmunodepri-
midos, personas trasplantadas, 
enfermos oncológicos, personas 
VIH positivas e individuos con 
Síndrome de Down.

¿Será la cuarta dosis el nuevo 
episodio en la larga lista de rectifi -
caciones desde el principio de la 
pandemia? ¿Terminará siendo 
recomendada para la población 
general?

El 2 de enero, Israel se convirtió 
en el primer país que anunciaba 
ofi cialmente su apuesta por este 
nuevo refuerzo inmunitario. En 
principio, la cuarta dosis sería 
ofrecida a trabajadores sanitarios 
y personas mayores de 60 años. 
Antes ya se había utilizado en al-
gunos pacientes inmunodeprimi-
dos.

La extensión masiva de la va-
riante Ómicron parece haber sido 
el caldo de cultivo ideal para las 
llamadas a una vacunación cua-
druplicada. Antes de que Israel 
extendiera su estrategia de vacu-
nas, el ministro de Sanidad ale-
mán Karl Lauterbach había insi-
nuado la necesidad de pasar por 
el trance de la vacunación una 
cuarta vez si los datos de inciden-
cia acumulada seguían creciendo 
a lomos de la nueva variedad. Des-
de las compañías farmacéuticas 
que controlan la producción de las 
vacunas de ARN se alzaron algu-
nas voces indicando la posibilidad 
de que esta nueva vacunación fue-
se recomendable.

Pero a la par que cada vez más 
países (Estados Unidos, Canadá, 
España…) han avanzado algunas 

Jorge Alcalde
mente era la mejor estrategia para 
detener contagios. Tras el sumi-
nistro de dos dosis de las vacunas 
de ARN, se pensaba que la necesi-
dad de una tercera dosis era alta-
mente improbable, innecesaria e 
insolidaria. Pero la ciencia acabó 
recomendándola y el mismo Mi-
nisterio de Sanidad que aseguraba 
que no había evidencia científi cas 
para ello, ha anunciado la exten-
sión de la tercera dosis a la pobla-
ción de más de 18 años.

Ahora, muchas autoridades y 
algunos expertos ponen en entre-
dicho la generalización de una 
cuarta dosis de vacuna de ARN 
contra el SARS-Cov-2 pero lo cier-
to es que el Ministerio de Sanidad 
ha confi rmado que se podrá ad-
ministrar el cuarto vial a las perso-
nas englobadas en el Grupo 7 de 

El CEO de Pfi zer, 
Albert Bourla,  
excéptico: «No puedo 
asegurar que vaya 
a ser necesaria»

Antes de que Israel 
extendiera su 
inoculación, la 
Sanidad alemana 
ya la recomendaba

►El cuádruple refuerzo de las vacunas 
anticovid garantiza, a la semana 
del pinchazo, que el número de 
anticuerpos se multiplique por cinco

Los benefi ciosos 
encuentros en
la cuarta dosis
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propuestas de revacunación en 
partes de la población, también 
han crecido las llamadas a la cau-
tela. Una de ellas, sorprendente-
mente, de la mano del CEO de 
Pfi zer, Albert Bourla. El ejecutivo 
ha declarado a la CNBC que aún 
es necesario acumular más evi-
dencias científi cas para asegurar 
que una cuarta dosis confi ere sig-
nificativamente mayor protec-
ción. «No puedo asegurar que 
vaya a ser necesaria. Creo que se 
requieren más ensayos».

De momento, la evidencia cien-
tífica más sólida con la que se 
cuenta es un ensayo preliminar 
llevado acabo por científi cos is-
raelíes coordinados en el Hospital 
Sheba y que dio a conocer antes 
de su publicación el propio Primer 
Ministro de Israel Naftali Bennet.

Trial T Cells Antibodies and Vac-
cine Efficacy). El trabajo ha de-
mostrado que el 40 por 100 de las 
personas clínicamente vulnera-
bles (inmunodeprimidos, enfer-
mos de cáncer, grandes infecta-
dos…) generan concentraciones 
de anticuerpos después de la se-
gunda dosis muy inferiores a la 
media de la población. 

Cuando se observa la respuesta 
a la tercera dosis (cuyo estudio aún 
está en revisión) se puede encon-
trar que muchos de estos pacien-
tes no están ofreciendo un refuer-
zo sufi ciente de sus defensas. En 
algunos casos, el refuerzo es inclu-
so nulo. De hecho, se cree que casi 
una cuarta parte de los pacientes 
vulnerables siguen sin responder 
inmunológicamente tras la terce-
ra inyección. Eso, por sí solo, sería 
motivo para proponer un cuarto 
impulso en estos pacientes.

El Comité de Vacunación del 
Reino Unido (JCVI) ha decidido 
esperar a obtener más datos sobre 
el desvanecimiento de la inmuni-
dad tras la tercera dosis antes de 
recomendar una cuarta. 

Del mismo modo, los Centros 
de Control de Enfermedades de 
Estados Unidos siguen sin apostar 
por esta estrategia cuádruple para 
toda la población, de momento.

El científico Andrew Pollard, 
director del JCVI y uno de los líde-
res del equipo que diseñó la vacu-
na de Oxford-AstraZeneca, ha 
declarado que «la estrategia a me-
dio plazo debería ser poner el foco 
en las personas más vulnerables. 
Sabemos que el resto de la pobla-
ción mantiene niveles elevados de 
anticuerpos varios meses después 
del tercer asalto. No podemos va-
cunar al planeta cada cuatro me-
ses… Es insostenible».

Pero lo cierto es que muchos de 
estos argumentos también se re-
pitieron ante la posibilidad de in-
yectar una tercera tanda y, a la 
postre, la tercera tanda ha termi-
nado generalizándose en casi to-
dos los países desarrollados.

Al menos, como precedente, la 
tercera dosis de refuerzo de la va-
cuna de ARNm Pfi zer-BioNTech 
ofrece protección contra la varian-
te Ómicron. Así lo han demostra-
do estudios publicados esta sema-
na en «Nature Medicine» tras 
analizar la respuesta de los anti-
cuerpos a la infección en personas 
vacunadas o que habían pasado la 
enfermedad. Uno de ellos, en  
Hong Kong, con 30 personas de 
una edad media de 48,9 años, 
muestra resultados tajantes.

El ensayo Sheba ha consistido 
en la administración de una cuar-
ta dosis de vacuna de Pfi zer a 150 
empleados de servicios médicos 
cuyos niveles de anticuerpos ha-
bían caído considerablemente 
desde que recibieron la tercera 
hace entre tres y cinco meses. Otro 
grupo similar recibió una cuarta 
inyección de Moderna.

Los pacientes mostraron efectos 
secundarios muy leves, similares 
a los que habían experimentado 
tras la administración de la tercera 
tanda.

Según las propias declaraciones 
del Primer Ministro, no solo se ha 
demostrado que esta nueva apli-
cación es segura sino que, de ma-
nera preliminar, parece que una 
semana después del pinchazo, el 
número de anticuerpos se multi-
plica por cinco.

La falta de otros datos más rele-
vantes hace difícil determinar el 
grado de necesidad de este refuer-
zo extra entre la población gene-
ral. Israel, como ya ocurrió con la 
primera vacunación, se ha adelan-
tado al mundo y, al anunciar la 
cuarta dosis para mayores de 60 
años el 2 de enero, se ha converti-
do en un interesante tablero de 
ensayo. De lo que ocurra en las 
próximas semanas en aquel país 
dependerá en buena medida la 
decisión en cascada de otras na-
ciones.

Menos incertidumbre existe 
ante la necesidad de que esta nue-
va tanda la reciban los pacientes 
con enfermedades del sistema in-
munitario. Esta decisión sí esta 
soportada por ensayos clínicos 
recientes. Uno de los más relevan-
tes, según la revista «British Medi-
cal Journal», es el estudio Octave 
(del inglés Observational Cohort Jorge Alcalde es director de «Esquire»

Al menos la tercera 
dosis genera una 
protección contra 
la variante Ómicron, 
la más extendida

En España seguro la 
recibirán pacientes 
inmunodeprimidos, 
oncológicos o 
trasplantados

El prestigioso psicólogo 
José Ramón Alonso, 
que explica en su nue-
vo libro «El cerebro 

enamorado» los mecanismos 
neuronales del amor, asegura 
en ABC que «el amor hace que 
no veamos los defectos de la 
persona que nos gusta ni los 
peligros que puede entrañar la 
relación». 
   Y pienso en todas mis vidas y 
en todos mis amores y en los 
amores que he visto sentir y vi-
vir a mi alrededor y no puedo 
darle la razón. 
   Recuerdo una de las más acer-
tadas frases de una de mis pelí-
culas preferidas «Las amistades 
peligrosas», basada en la obra 
homónima e imprescindible 
de Choderlos de Laclos, que en 
tres palabras decía más sobre 
el amor que varias enciclope-
dias: «No puedo evitarlo». 
    En algo se resume para mí el 
sentimiento amoroso, sobre 
todo en esa primer fase, que 
Ortega describía como «un es-
tado de estupidez transitoria» 
es en que, aun sabiendo que es 
muy posible que el ser amado 
te arrastre al fondo de la bahía 
y ahogue tu coherencia para 
siempre, es imposible poner 
resistencia a acompañarlo. 
   Es cierto, sí, que cuando se 
ama se ve todo con otros ojos; 
pero no es que la mirada del 
amor borre los defectos, sino 
que consigue perdonarlos o 
volverlos atractivos. 
   Alonso dice cosas muy intere-
santes, pero disecciona el amor 
como si fuera un ratón de labo-
ratorio y yo siento que a sus 
argumentos les falta pasión.
    Será que yo siempre he ama-
do –y amo– de otro modo, pero 
ni creo en enamorarse poco a 
poco, sin un primer fl echazo ni 
tampoco que podamos hacer 
que el amor dure para siem-
pre.
   Se puede obrar el milagro, sí, 
pero solamente sucederá si no 
creemos que puede pasar. Eso 
contaba en su día Luis Rojas 
Marcos, en «La pareja rota», 
¿recuerdan?

No puedo 
evitarlo

Opinión

 Marta Robles

Vacunaciones

►La Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) y otros reguladores internacionales 
reiteraron ayer que la administración de 
varias dosis de vacunas contra la covid «a 
intervalos cortos no es un enfoque sosteni-
ble» a largo plazo. Estos organismos creen, 
no obstante, que «cada vez es más clara la 
necesidad» de administrar inyecciones de 
refuerzo para extender la protección de las 
vacunas de la covid.  
  Estas ideas forman parte de un informe 
publicado este viernes sobre las conclusio-
nes de un encuentro celebrado la semana 
pasada de reguladores de fármacos, copresi-

La Agencia Europea del 
Medicamento muestra dudas 

dido por la EMA y la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA). En el documento, las agencias 
instaron a «desarrollar una estrategia a largo 
plazo» sobre los tipos de vacunas necesarias 
para gestionar la covid en el futuro. «Al 
analizar posibles enfoques de vacunación 
contra Ómicron y otras variantes del virus, 
los participantes en la reunión acordaron que 
la administración de múltiples dosis de 
refuerzo a intervalos cortos no es un enfoque 
sostenible a largo plazo», agregan. En 
España, más de 19,1 millones de personas 
cuentan ya con la dosis de recuerdo.
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Los efectos secundarios 

tras la dosis mostrados 

hasta ahora son leves

L
as vacunas eran pro-
ductos sanitarios que 
tardaban décadas en 
inventarse, desarro-
llarse y estar a dispo-

sición de la población general. 
Pero en menos de un año la cien-
cia logró lo impensable: que exis-
tieran varias opciones vacunales 
válidas para combatir una pande-
mia de coronavirus. Las mascari-
llas eran instrumentos de protec-
ción solo indicados para los 
profesionales sanitarios y perso-
nal de riesgo, no recomendables 
para el ciudadano común. Pero en 
pocas semanas la ciencia demos-
tró que distribuirlas universal-

la Estrategia de Vacunación, es 
decir, a pacientes inmunodepri-
midos, personas trasplantadas, 
enfermos oncológicos, personas 
VIH positivas e individuos con 
Síndrome de Down.

¿Será la cuarta dosis el nuevo 
episodio en la larga lista de rectifi -
caciones desde el principio de la 
pandemia? ¿Terminará siendo 
recomendada para la población 
general?

El 2 de enero, Israel se convirtió 
en el primer país que anunciaba 
ofi cialmente su apuesta por este 
nuevo refuerzo inmunitario. En 
principio, la cuarta dosis sería 
ofrecida a trabajadores sanitarios 
y personas mayores de 60 años. 
Antes ya se había utilizado en al-
gunos pacientes inmunodeprimi-
dos.

La extensión masiva de la va-
riante Ómicron parece haber sido 
el caldo de cultivo ideal para las 
llamadas a una vacunación cua-
druplicada. Antes de que Israel 
extendiera su estrategia de vacu-
nas, el ministro de Sanidad ale-
mán Karl Lauterbach había insi-
nuado la necesidad de pasar por 
el trance de la vacunación una 
cuarta vez si los datos de inciden-
cia acumulada seguían creciendo 
a lomos de la nueva variedad. Des-
de las compañías farmacéuticas 
que controlan la producción de las 
vacunas de ARN se alzaron algu-
nas voces indicando la posibilidad 
de que esta nueva vacunación fue-
se recomendable.

Pero a la par que cada vez más 
países (Estados Unidos, Canadá, 
España…) han avanzado algunas 

Jorge Alcalde
mente era la mejor estrategia para 
detener contagios. Tras el sumi-
nistro de dos dosis de las vacunas 
de ARN, se pensaba que la necesi-
dad de una tercera dosis era alta-
mente improbable, innecesaria e 
insolidaria. Pero la ciencia acabó 
recomendándola y el mismo Mi-
nisterio de Sanidad que aseguraba 
que no había evidencia científi cas 
para ello, ha anunciado la exten-
sión de la tercera dosis a la pobla-
ción de más de 18 años.

Ahora, muchas autoridades y 
algunos expertos ponen en entre-
dicho la generalización de una 
cuarta dosis de vacuna de ARN 
contra el SARS-Cov-2 pero lo cier-
to es que el Ministerio de Sanidad 
ha confi rmado que se podrá ad-
ministrar el cuarto vial a las perso-
nas englobadas en el Grupo 7 de 

El CEO de Pfi zer, 
Albert Bourla,  
excéptico: «No puedo 
asegurar que vaya 
a ser necesaria»

Antes de que Israel 
extendiera su 
inoculación, la 
Sanidad alemana 
ya la recomendaba

►El cuádruple refuerzo de las vacunas 
anticovid garantiza, a la semana 
del pinchazo, que el número de 
anticuerpos se multiplique por cinco

Los benefi ciosos 
encuentros en
la cuarta dosis
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Sergio Ramos,  
desafortunado 
en el juego, 
afortunado 
en los negocios
►Mientras su carrera vive horas bajas, 
suma negocios fuera del fútbol como 
el gimnasio que ha abierto en Madrid

Juanjo Sacristán. MADRID

E
l pasado martes se in-
auguraba en Madrid, 
SR by John Reed, la lí-
nea de gimnasios per-
sonalizada del futbolis-

ta Sergio Ramos. Veía la luz con la 
apertura del primer local de la mar-
ca, un negocio que viene a engrosar 
el amplio abanico de inversiones 
del futbolista. Se trata de uno de los 
proyectos más personales y que 
más ilusión le hacían al deportista. 
Un «club de entrenamiento» inspi-
rado, de principio a fi n, en el espí-
ritu deportivo y competitivo del 
defensa de Camas. El espacio nace 
en una localización novedosa: los 
bajos del intercambiador de Mon-
cloa, de Madrid. Una zona de paso 
con la que la fi rma John Reed y el 
deportista pretenden aprovechar 
la buena comunicación para cap-
tar clientela. 

El exclusivo local, de casi 2.000 
metros cuadrados, es el primero 
pero no será el último. La idea de la 
fi rma es ampliar el número de cen-
tros con Sergio Ramos como recla-
mo. «Sergio es un deportista excep-
cional, un auténtico profesional 
centrado en la consecución de sus 
objetivos, y representa como nadie 
el éxito a través de la disciplina», 
asegura su socio Rainer Schaller, 
fundador y director general del 
Grupo RSG, la matriz empresarial 
detrás del proyecto. Según Schaller, 
el club de entrenamiento nace para 
«combinar el mundo del entrena-
miento personal de Ramos, con los 
conocimientos técnicos de estos 
últimos 20 años en la industria del 

fi tness». Se trata de una inversión 
más dentro del conglomerado de 
negocios del futbolista fuera de los 
terrenos de juego. 

Bajo rendimiento en el PSG
Unos negocios que vienen a com-
pensar, de alguna manera, la mala 
racha que el defensa vive en su 
carrera como futbolista. Tras fi-
char por el Paris Saint Germain el 
pasado verano, el deportista ha 
sido centro de las críticas por su 
bajo rendimiento, en buena parte 
lastrado por las constantes lesio-
nes. De 21 partidos posibles, Ra-
mos ha jugado solo tres en la Li-
gue1 francesa y dos en la Coupe de 
France, en uno de los cuales fue 
expulsado. Pobres registros para 
un futbolista que llegaba con la 
vitola de estrella. Aunque, el cen-
tral, que en marzo cumplirá 36  
años, sigue confi ando en recupe-
rar su mejor nivel, sigue atento a 
cualquier oportunidad de negocio 
que se le presenta. Desde sus co-
mienzos, nunca ha tenido miedo 
a invertir su patrimonio, con ma-
yor o menor fortuna. Desde su 
matriz, Sermos 32 SL (empresa 
que creó en 2004 para administrar 
sus derechos de imagen), ha ido 
ramifi cando su patrimonio, que se 
estima en 100 millones de euros. 

Su primer negocio fue el inmo-
biliario. En 2000 invirtió junto su 
padre, José María Ramos, en la 
compra de más de medio millón de 
metros cuadrados, para el desarro-
llo inmobiliario de un futuro barrio 
entero de Madrid: Los Berrocales. 
Una aventura emprendida junto a 
la cadena Eroski, que tenía el otro 
49 por ciento del negocio, casi le 

supone un embargo de más de 40 
millones de euros. Ramos también 
ha invertido en aparcamientos. En 
2013 compraba en Marbella un 
solar abandonado para convertirlo 
en un parking de seiscientas plazas. 
Lo que apuntaba a ser un negocio 
defi citario, se convirtió en un pelo-
tazo en toda regla al vender, por 10 
millones de euros, el parking y un 

centro deportivo en superfi cie ce-
dido a la ciudad de Marbella. Pero 
sin duda si hay un negocio rentable 
y del que más orgulloso se siente 
Ramos, es la Yeguada SR4, donde 
participa junto a su socio y amigo, 
Sergio Álvarez Moya . Pícara, Ála-
mo y, sobre todo, Yucatán de Ra-
mos, su caballo estrella, un pura 
raza campeón del mundo en el SI-

Si hay un negocio 
rentable y del que 
más orgulloso se 
siente Ramos es de la 
Yeguada SR4
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metros cuadrados, es el primero 
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detrás del proyecto. Según Schaller, 
el club de entrenamiento nace para 
«combinar el mundo del entrena-
miento personal de Ramos, con los 
conocimientos técnicos de estos 
últimos 20 años en la industria del 

fi tness». Se trata de una inversión 
más dentro del conglomerado de 
negocios del futbolista fuera de los 
terrenos de juego. 

Bajo rendimiento en el PSG
Unos negocios que vienen a com-
pensar, de alguna manera, la mala 
racha que el defensa vive en su 
carrera como futbolista. Tras fi-
char por el Paris Saint Germain el 
pasado verano, el deportista ha 
sido centro de las críticas por su 
bajo rendimiento, en buena parte 
lastrado por las constantes lesio-
nes. De 21 partidos posibles, Ra-
mos ha jugado solo tres en la Li-
gue1 francesa y dos en la Coupe de 
France, en uno de los cuales fue 
expulsado. Pobres registros para 
un futbolista que llegaba con la 
vitola de estrella. Aunque, el cen-
tral, que en marzo cumplirá 36  
años, sigue confi ando en recupe-
rar su mejor nivel, sigue atento a 
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que se le presenta. Desde sus co-
mienzos, nunca ha tenido miedo 
a invertir su patrimonio, con ma-
yor o menor fortuna. Desde su 
matriz, Sermos 32 SL (empresa 
que creó en 2004 para administrar 
sus derechos de imagen), ha ido 
ramifi cando su patrimonio, que se 
estima en 100 millones de euros. 

Su primer negocio fue el inmo-
biliario. En 2000 invirtió junto su 
padre, José María Ramos, en la 
compra de más de medio millón de 
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Una aventura emprendida junto a 
la cadena Eroski, que tenía el otro 
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supone un embargo de más de 40 
millones de euros. Ramos también 
ha invertido en aparcamientos. En 
2013 compraba en Marbella un 
solar abandonado para convertirlo 
en un parking de seiscientas plazas. 
Lo que apuntaba a ser un negocio 
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mo y, sobre todo, Yucatán de Ra-
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Si hay un negocio 
rentable y del que 
más orgulloso se 
siente Ramos es de la 
Yeguada SR4

 41LA RAZÓN  •  Sábado. 22 de enero de 2022

Publicidad en Moncloa anunciando el nuevo gimnasio

de arte moderno. Junto a Pilar Ru-
bio es habitual de la feria ARCO de 
Madrid y acostumbra a visitar ga-
lerías de arte cuando viaja al extran-
jero para adquirir nuevas piezas. 
Una de sus inversiones más rele-
vantes fue un cuadro del artista 
Phill Frost, que adquirió por 40.000 
euros y con la que reconocía sen-
tirse «muy identifi cado».

Interior de una de las salas de entrenamiento 

El futbolista, junto a una de sus yeguas

CAB de 2018, han hecho de su cua-
dra un negocio más que rentable. 
La cópula de los dos sementales no 
bajan de los 3.000 euros. No es de 
extrañar que la empresa declarara 
unos activos de más de 80 millones 
de euros en 2020, con una factura-
ción anual por encima de los 4.4 
millones. Uno de los últimos nego-
cios de Ramos es ser coleccionista 

JUANJO SACRISTÁN

Marta Boira. MADRID

No miente Pilar Rubio, pareja de 
Sergio Ramos, cuando asegura 
que no se ha sometido a ninguna 
cirugía estética, al menos en el 
rostro, en realidad no es necesario 
si se recurre a los tratamientos de 
medicina estética que previenen 
el envejecimiento facial, aportan-
do al rostro el colágeno y la elas-
tina que vamos perdiendo.

Los productos de belleza prefe-
ridos de Pilar Rubio son el clásico 
bálsamo Eight Hours de Elizabeth 
Arden que utiliza en labios, cara y 
manos. Además, es fi el a la crema 
hidratante de Suiskin, a las cápsu-
las de Eve Lom, al desodorante 
Green Tea de Elizabeth Arden, al 
aceite seco de Nuxe para el cuerpo 
y el pelo, y al agua termal de Avène. 
Y su perfume favorito es I Am Jui-
cy Couture de Juicy Couture. Eso 
es tener buen gusto.

Pero, ¿cómo cuida su piel? Se-
gún ella misma reconoce bebien-
do mucha agua y durmiendo 
ocho horas, dos básicos para la 
salud y la belleza. 

Lo que más llama la atención 
de la presentadora, a punto de 
cumplir 44, es que el paso del 
tiempo no hace mella en su rostro 
y entre los responsables de ello se 
encuentra el bótox. La toxina bo-
tulínica abre la mirada, resalta los 
ojos y difumina las arrugas de ex-
presión en el tercio superior del 
rostro. El tratamiento consiste en 
relajar los músculos depresores 
que provocan la arruga para po-
tenciar la fuerza de los músculos 
elevadores que se han debilitado 
por el paso del tiempo. Es el tra-
tamiento más demandado.

Luce, además, una piel res-
plandeciente, de buen grosor, 
consistencia, tono y textura. La 
clave está no solo en la alimenta-
ción y el ejercicio físico, sino tam-
bién en la terapia celular con 
factores de crecimiento de su 
propia sangre que ayuda a la for-
mación de colágeno y elastina, 
activa la vascularización, el dre-
naje celular y elimina toxinas. 
También la combina con meso-
terapia a base de ácido hialuró-
nico con vitaminas.

Además se ha tratado con  áci-
do hialurónico para dar volumen 

en  los labios. Pero ¿cuál es la me-
jor manera de conseguir que ten-
gan una apariencia natural? Po-
nerse en manos expertas y utilizar 
productos de primera calidad, 
como el ácido hialurónico reticu-
lado especial para labios, Belote-
ro o Restilane que no infl ama y 
mantiene la forma original de la 
boca. Estos rellenos son biode-
gradables, reabsorbibles, no pro-
ducen sensibilidad, ni alergias y 
se integran perfectamente en el 
tejido. También es muy posible 

que se haya infi ltrado ácido hia-
lurónico para prevenir las arrugas 
peribucales, lo que se llama la 
técnica de blanching. ¿ El respon-
sable ? El doctor Julian Bayon.

Su dentadura se la cuida Carlos 
Sainz , un odontólogo con un tra-
yectoria a caballo entre España, 
EEUU y Reino Unido, que, ade-
más, es un absoluto «infl uencer». 
Tiene más de 115.000 seguidores 
en Instagram. Tanto Sergio Ra-
mos como ella han pasado por 
sus manos. Lo último que ha pro-
bado es el tratamiento de blan-
queamiento dental Enlighten 
Evolution 3.

En cuanto al pelo ha dado el 
bombazo al pasar del negro azu-
lado a un color vainilla de la mano 
de María Roberts. Lleva además   
extensiones en la cabeza y en las 
pestañas así como micropigmen-
tacion en cejas y pestañas para 
dar más profundidad al azul de su 
mirada.

 Bótox, ácido hialurónico y 
mechas «dark vanilla»

►Pilar Rubio ha 
dado un cambio 

radical esta 
semana al mostrar 
mayor volumen en 
los labios y nuevo 

«look» capilar

Una de las últimas imágenes compartidas por Rubio en Instagram

INSTAGRAM
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►Michael Lee Aday, que hizo de un 
insulto su nombre artístico y de reírse de sí 
mismo su lema, falleció ayer a los 74 años

Meat Loaf, 
muere el icono del 
rock superventas

Ulises Fuente. MADRID

A
lcanzó la fama mun-
dial con su concep-
ción teatral de la mú-
sica, los videoclips 
como pequeños tea-

tros de variedades, las historias de 
amor cantadas como los mejores 
baladones: los del heavy. El melo-

AP

drama pop de Meat Loaf arrasó en 
ventas y conquistó emisoras por-
que estaba bien pensado para 
vender, pero de una manera en 
absoluto indigna, sino con la res-
petabilidad de las cosas bien he-
chas y la credibilidad de un artista 
que llevaba ya unas cuantas déca-
das gastando escenarios y abrien-
do conciertos para los mejores 
desde la década de los años seten-

ta. Algunas semblanzas urgentes 
de ayer, tras conocerse su falleci-
miento a los 74, le califi caban de 
una especie de estrella del heavy 
metal, cosa que nunca fue. Sin 
embargo, Michael Lee Aday  (Da-
llas, EE UU, 1947) sí consiguió ser 
un músico creíble, curtido en el 
soul, con gusto por el rockabilly y 
el cabaret y sí, sin duda, apetito 
por el heavy: en suma, un creador 
camaleónico como eran  sus ac-
tuaciones para cine y televisión, 
donde destacó en pocos papeles 
pero muy llamativos, como los de 
«Th e Rocky Horror Picture Show» 
y, especialmente, en «El club de 
la lucha», donde encarnó al se-
cundario pero carismático Ro-
bert Paulson: un hombre-des-
perdicio con cáncer  testicular y 
desmesurados pechos casi de 
mujer que busca en la violencia 
su redención.

Pero es difícil califi car a Meat 
Loaf de leyenda del heavy metal. 
Fue al estilo lo que Black Eyed 
Peas al hip hop, es decir, una ver-

sión de música superventas que 
toma prestados elementos de un 
género y le demuestra al mundo 
que la radiofórmula podía con-
quistarse con una suerte de deli-
ciosa opereta con tintes de hair 
metal y de romanticismo «glam», 
e incluso con buenas dosis de hu-
mor, como demostraba la letra de 
«I Would Do Anything For Love 
(But I Won’t Do Th at)», un tema 
que bien podrían haber compues-
to Queen y que sigue sonando 
cualquier día en las emisoras de 
radio nostalgia.   

Cien millones de discos
Por eso, no se puede objetar nada 
a la carrera de 60 años y 100 millo-
nes de discos vendidos de Meat 
Loaf, alguien que tornó en su 
nombre artístico el insulto de un 
entrenador de fútbol americano 
durante su infancia. «Pastel de 
carne» le llamaban por su sobre-
peso en su Dallas natal. Aday 
era hijo de una maestra de escue-
la y cantante de góspel que lo crió 
sola después de divorciarse de su 
padre alcohólico, un oficial de 
policía que salía una noche a to-
mar algo a un bar y no regresaba 
hasta después de varios días. El 
fútbol americano no se le daba 
bien pese a su corpulencia, pero 
cantaba en la escuela. 

Cuando cursó los estudios uni-
versitarios, falleció su madre y 
Aday abandonó la obtusa Texas en 
el primer vuelo que pudo con di-
rección a Los Ángeles, donde fun-
dó la banda Meat Loaf Soul. Parti-
cipó en el musical «Hair», uno de 
los más exitosos de la historia, y 
gracias a aquello grabó de forma 
efímera para el sello Motown.  Con 
su grupo, fue telonero de Th e Who, 
MC5, Th e Stooges, Grateful Dead 
y Th em. Aunque apareció incluso 
como sustituto de John Belushi en 
el musical «Lemmings» que se re-
presentaba en Broadway, desde 
1973, volcó todos sus esfuerzos en 
la música y así llegó su mayor éxi-
to, «Bat Out Of Hell» (1974), que, 
según confesó, fue concebido 
como «una parodia del estilo gran-
dioso de Springsteen». 

Lo cierto es que Aday estaba le-
gitimado para reírse de quien qui-
siera porque siempre empezó por 
sí mismo e hizo de su vena cómica 
su modo de vida. Combinó los 
musicales y los monólogos con los 
siguientes discos, otros once de 
muy irregular acabado (incluyen-
do el recurso comercial más bur-
do: las continuaciones de su ma-
yor éxito, «Bat Out Of Hell II y III»), 
y mantuvo hasta el fi nal el humor 
como norma de vida.

►A mediados de la 
década de 1970, 
Michalel Lee Aday 
interpretó al motoci-
clista lobotomizado 
Eddie en las versiones 
teatrales y cinemato-
gráfi cas de «The Rocky 
Horror Picture Show» 
(arriba), una sátira de 
las películas de ciencia 
fi cción y todo un 
monumento al cine de 
serie B a la que todavía 
hoy se rinde culto. 

Motorista 
lobotomizado

Michael Lee Aday, 

Meat Loaf, junto a la 

portada de «Bat Out 

Of  Hell» (1974), su 

mayor éxito
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Palazuelos, carta
de MC para el

Gobierno de QRoo
Redacción • La Razón

LUEGO de que Roberto Palazuelos se 
quedara sin la candidatura a la guber-
natura de Quintana Roo por la alianza 
PRD-PAN, la tarde de ayer, el actor y 
empresario se registró como el aspiran-
te de Movimiento Ciudadano (MC) para 
el mismo cargo.

A pesar de que esa fuerza política ha-
bía anunciado que la senadora Marybel 
Villegas sería su carta al gobierno esta-
tal, de última hora Movimiento Ciuda-
dano realizó el cambio.

“Siempre con el corazón en la mano y 
un as bajo la manga”, escribió Palazue-
los Badeaux en su cuenta de Twitter.

Durante el registro, que se llevó a 
cabo en la sede del partido en la Ciudad 
de México, se dio a conocer que el dic-
tamen final de la candidatura se emitirá 
el próximo 14 de febrero, cuando se ra-
tificará a Palazuelos como el abandera-
do oficial de Movimiento Ciudadano al 
gobierno de Quintana Roo. 

Mientras que las campañas a con-
tender por la candidatura a gobernador 
inician el 23 de enero y concluyen el 10 
de febrero.

Durante el evento, el también lla-
mado Diamante Negro aseguró que se 
convertirá en el próximo gobernador de 
Quintana Roo.

“No hay manera de que yo pierda 
está elección. Yo soy una persona que 
nunca ha estado interesado en la derro-
ta”, resaltó, al tiempo que aseguró su 
compromiso con el proyecto del parti-
do naranja.

“Estoy comprometido con el Movi-
miento y con el proyecto para el estado; 
antes de ser precandidato, soy un ecolo-
gista de corazón, soy un protector de la 
flora y de la fauna y creo que le va a lle-
gar a Quintana Roo su primer goberna-
dor ecologista”, consideró, tras agrade-
cer la confianza de Dante Delgado, líder 
nacional de Movimiento Ciudadano.

Roberto Palazuelos también había 
buscado la candidatura por la alianza 
entre PRD y PAN, sin embargo, la noche 
del jueves, las dirigencias anunciaron 
que sería Laura Fernández Piña, a quien 
presentaron ese mismo día.

EMPRESA-
RIO registra 
precandida-

tura; asegura 
que no hay 
manera de 

que pierda la 
elección

EL ACTOR, ayer, luego de registrar su precandidatura en la 
sede de MC en la capital mexicana.

Ingresa al hospital militar para revisión de rutina

Someten al Presidente 
a cateterismo cardiaco
• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernán-
dez, informó que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

se encuentra en perfecto estado de salud, 
luego de haber ingresado ayer al hospi-
tal militar de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) para una revisión de 
rutina, en la que le practicaron un cate-
terismo cardiaco. 

El encargado de la política interior del 
país aseguró que el corazón y las arterias 
del primer mandatario se encuentran fun-
cionando adecuadamente, por lo que no 
necesitó alguna intervención adicional. 

Adán Augusto López explicó que tras 
los resultados de un chequeo de rutina, 
el equipo médico que lo atiende consi-
deró necesario el procedimiento que se 
llevó a cabo este viernes alrededor de las 
16:30 horas en el Hospital Central Militar 
de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

“En este procedimiento se encontra-
ron el corazón y las arterias del señor 
Presidente sanos y funcionando ade-
cuadamente. No fue necesario realizar 
ningún otro tipo de intervención y fue 
un procedimiento breve que duró alre-
dedor de 30 minutos”, sostuvo el funcio-
nario en un comunicado que fue emitido 
la tarde-noche de ayer.

Relató que alrededor de las 10:30 
horas de este viernes, el primer manda-
tario ingresó al Hospital Central Militar 
para una revisión de rutina. 

“Por los antecedentes del señor Pre-
sidente se le realizan estudios preven-
tivos cada seis meses (laboratorio, elec-
trocardiograma, prueba de esfuerzo y/o 
tomografía)”, citó el documento. 

EL PROCEDIMIENTO sólo tardó 30 minutos y el mandatario 
se encuentra en perfecto estado de salud, informa Segob; esta 
semana se reincorporó a sus conferencias, tras tener Covid

Dan amparo a Del Río Virgen: Monreal
• Por Yazmín Veloz
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE  de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) en el Senado de 
la República, Ricardo Monreal, informó 
que se concedió la suspensión provisio-
nal en el amparo que presentó la defensa 
de José Manuel del Río Virgen, y aún fal-
ta la suspensión definitiva y la audiencia 
constitucional.

“Hay una buena noticia para José 
Manuel, ayer se concedió la 
suspensión provisional en el 
amparo, y ahora falta la sus-
pensión definitiva y la audien-
cia constitucional. Es un largo 
proceso, es injusto pero así está. 

Aún así es una buena noticia que el juez 
federal haya concedido una suspensión 
provisional; quiere decir que hay indicios 
de su inocencia”, adelantó a los medios 

de comunicación previó al en-
cuentro que sostuvo con la se-
cretaria de energía de Estados 
Unidos, Jennifer Granholm. 

El senador morenista tam-
bién informó que ya hay fecha 

para la audiencia del Secretario técnico 
del Senado y que ésta será a finales de 
enero. 

“Somos respetuosos del Poder Judi-
cial, aunque sus plazos son largos porque 
ya se estableció una fecha para la audien-
cia a finales de enero y luego la audiencia 
constitucional en febrero; así que serán 
unas semanas más de sufrimiento”, afir-
mó el coordinador de los senadores de 
Morena.

Del Río Virgen fue detenido por la Fis-
calía de Veracruz el pasado 22 de diciem-
bre, tras ser acusado de ser el autor inte-
lectual en el asesinato de René Taveres, 
candidato de Movimiento Ciudadano a 
la presidencia del municipio Cazones de 
Herrera.

De este modo, el titular de la Secreta-
ría de Gobernación, recalcó que Andrés 
Manuel López Obrador se encuentra “en 
perfecto estado de salud y seguramente 
el día de mañana reanudará sus activi-
dades con normalidad”. 

Al mandatario, que padece hiperten-
sión y en 2013 fue operado del corazón  
tras un infarto, le realizan estudios cada 
seis meses.

Ayer por la tarde, antes de que el titu-
lar de Segob diera a conocer los detalles 

del ingreso de López Obrador al hospi-
tal militar, el coordinador General de 
Comunicación Social de la Presidencia, 
Jesús Ramírez Cuevas había informado 
a través de su cuenta de Twitter que el 
primer mandatario había acudido a una 
revisión de rutina médica.

“Esta mañana el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ingresó al hos-
pital central militar de la Secretaría de la 
Defensa Nacional para llevar a cabo una 
revisión médica de rutina programada”, 
apuntó.  

Más tarde, la oficina de Comunicación 
Social de la Presidencia informó que 
para este sábado 22 de enero, el Presi-
dente no realizará actividades oficiales.

Luego de contraer por segunda vez 
Covid, el mandatario se reincorporó a 
las mañaneras esta semana. 

En diciembre de 2013 el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador fue sometido a una in-
tervención quirúrgica del corazón, tras haber 
sufrido un infarto.

LÓPEZ OBRADOR, ayer, en conferencia de prensa matutina.

25
Años ha vivido 

el actor en QRoo, 
por lo que dice, lo 

conoce bien

Aunque será hasta el 14 de febrero cuando 
su candidatura sea oficial, Roberto Palazuelos 
Badeaux ya se encuentra participando en el 
proceso interno de la organización.
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“EL SEÑOR Presidente se encuentra en 
perfecto estado de salud y seguramente el 
día de mañana reanudará sus actividades 

con normalidad”

Secretaría de Gobernación
Comunicado

“ES UNA buena noticia que el juez federal 
haya concedido una suspensión provisio-

nal; quiere decir que hay indicios de su 
inocencia”

Ricardo Monreal
Presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Senado

32
Días lleva detenido 
José Manuel del Río 
Virgen en Veracruz
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Juez pausa venta de 
Banamex por pleito 

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

UN JUEZ del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Ciudad de México otorgó medi-
das cautelares a la empresa Oceanografía, 
mediante las cuales se frena la venta de 
Citibanamex, conocido también como 
Banamex, hasta que se resuelva la de-
manda que tiene la naviera en contra del 
banco mexicano por un presunto que-
branto de 30 mil millones de pesos.

El juez Septuagésimo Primero de lo 
Civil en la Ciudad de México, Mario Sal-
gado Hernández, decretó las medidas 
cautelares solicitadas por Oceanografía 
para que Banamex “se abstenga de rea-
lizar la venta o transmisión de acciones, 
activos y demás bienes tangibles e intan-
gibles, hasta en tanto no se resuelva en 
sentencia definitiva el juicio principal”.

El documento con fecha 20 de enero 
de 2022 agrega que, en su caso, Banamex 
debe garantizar el pago de las cantidades 
demandadas a través de cualquier medio 
autorizado por la Ley, hasta por un mon-
to de cinco mil 200 millones de dólares o 
su equivalente en moneda nacional.

Asimismo, que se abstenga de realizar 
acuerdos, asambleas o cualquier acto 
corporativo tendiente a aprobar el ven-
der, donar, usufructuar o por cualquier 
medio afectar la cartera de clientes acti-
vos y pasivos; de bienes y servicios que 
menoscaben el valor de la institución y 
su salida del suelo mexicano.

Citibanamex anunció que apelará la 
medida cautelar otorgada por un juez del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciu-
dad de México a la empresa Oceanogra-
fía, mediante las cuales se frena la venta 
del banco anunciada por su matriz esta-
dounidense Citi el 11 de enero pasado.

La institución financiera consideró 
que no hay bases legales legítimas para 
que el juez haya emitido esta medida 
cautelar, la cual aún no es efectiva, parti-
cularmente dadas las alegaciones infun-
dadas contenidas en la demanda.

“Planeamos apelar la medida cautelar 
y actualmente no esperamos que este 
asunto tenga ningún impacto en el cro-
nograma para la venta de nuestro nego-
cio de consumo en México”, informó al 
dar a conocer su postura por la medida 
cautelar otorgada a Oceanografía.

OTORGA 
protección a 

la naviera para 
que banco se 
abstenga de 

enajenación; 
institución 

financiera ape-
lará medida

El 11 de enero, el estadounidense Citi anunció la venta de Banamex, 
como parte de su salida de los negocios de banca de consumo y banca 
empresarial en México y sólo seguirá con clientes institucionales.
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Mil mdp, que-

branto estimado a 
Oceanografía 

Estiman “recesión técnica” 
para economía mexicana

Redacción • La Razón

INSTITUCIONES financieras como 
Bank of America (BofA) y Monex anti-
ciparon que el Producto Interno Bruto 
(PIB) de México se contrajo en el cuarto 
trimestre de 2021, con lo cual sumaría 
dos trimestres en terreno ne-
gativo, lo que se conoce como 
“recesión técnica”.

De acuerdo con BofA, 
México estaría entrando en 
recesión técnica, al estimar 
que la economía mexicana 
se contrajo 1.9 por ciento en-

tre octubre y diciembre del año pasado, 
luego de haber sufrido una caída de 5.2 
por ciento entre julio y septiembre, con 
lo que sumaría dos trimestres consecu-
tivos a la baja.

BofA estimó esta contracción del 
cuarto trimestres de 2021, tomando en 

cuenta la estimación oportu-
na del Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE), 
de una caída de 0.2 por ciento 
respecto a diciembre de 2020 
y se estancó respecto a no-
viembre pasado, al registrar 
una nula variación, según la 

información dada a conocer por el Inegi 
esta semana.

Por su parte, Grupo Financiero Mo-
nex señaló que el estancamiento del 
último mes del año pasado amplía sig-
nificativamente las probabilidades de 
que la variación trimestral del PIB de 
octubre a diciembre sea negativa por 
segundo periodo consecutivo.

“Así, las cifras apuntan a que la eco-
nomía de nuestro país ha entrado en 
una dinámica recesiva dentro del ciclo 
recesivo mayor ocasionado por el sur-
gimiento inicial del Covid-19, lo que po-
dría deteriorar el marco para la recupe-
ración y sesgar a la baja los pronósticos 
de crecimiento para 2022”, afirmó.

Además, las previsiones para el cre-
cimiento de su economía para este año 
que empieza fueron revisadas a la baja 
por los especialistas consultados por Ci-
tibanamex, de 2.8 a 2.5 por ciento. Para 
el año próximo, los analistas privados 
también recortaron sus expectativas de 
PIB de 2.2 a 2.1 por ciento.

Circulan 2.2 millones de autos irregulares

Prevén 5 mil 500 mdp 
por legalizar “chocolates”
CUBRIRÁN PAGO de 2 mil 
500 pesos para circular le-
galmente, informa titular de 
SSPC; recursos se invertirán 
para pagar baches y mejora-
miento de calles, destaca
• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

La titular de la Secretaria de Se-
guridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez, 
informó que con el plan para 

regularizar autos “chocolate” en 10 esta-
dos de la República se podrían obtener 
ganancias de cinco mil 500 millones de 
pesos, los cuales servirán para tapar ba-
ches y el mejoramiento de calles.

En conferencia de prensa, reveló que 
existen 2.2 millones de vehículos irre-
gulares de procedencia extranjera en el 
país, por lo que se buscará que paguen 
su autorización para circular legalmente 
por un monto de dos mil 500 pesos.

La funcionaria aclaró que el Acuerdo 
para la Regularización de Vehículos Usa-
dos de Procedencia Extranjera aplicará 
sólo para los automotores cuyos mode-
los mantengan una antigüedad de más 
de cinco años y que los pagos podrán 
realizarse ante el Registro Público Vehi-
cular (Repuve).

Detalló que los estados donde se 
aplicará el programa serán Durango, 
Nayarit, Michoacán, Tamaulipas, Nue-
vo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, 
Baja California Sur y Baja California.

Expuso que, como ejemplo, en el 
caso de Baja California circulan más de 

500 mil vehículos irregulares de proce-
dencia extranjera.

“Y sólo del 1 de noviembre de 2019 al 
30 de agosto de 2020 fueron puestos a 
disposición de las autoridades ministe-
riales 370 vehículos usados para la co-
misión de homicidios calificados, 78 por 
ciento de ellos eran de origen extranjero 
e irregulares”, resaltó Rodríguez.

Citó que en Chihuahua también cir-
culan más de 119 mil 500 autos “cho-
colate” sin placas expedidas por au-
toridades de la entidad, lo que genera 
condiciones propicias para la impuni-
dad en caso de ser usados para cometer 
un delito.

“Además, el 80 por ciento de los ho-
micidios dolosos que se registran en esa 
entidad se encuentran relacionados con 
autos irregulares”, resaltó la 
titular de la SSPC.

En ese sentido, recalcó que 
ese tipo de unidades que cir-
culan por las calles todos los 
días son un foco de insegu-
ridad y de anonimato, por lo 
que necesitan ser regulariza-
dos para dar con los responsa-
bles de la violencia.

“En el país circulan apro-
ximadamente 2.2 millones 
de vehículos irregulares de 

procedencia extranjera, muchos de los 
cuales impactan en la inseguridad ante 
la falta de mecanismos de registro y con-
trol vehicular”, reiteró la funcionaria.

Consideró que con el rostro, nombre 
y domicilio de los dueños de los vehícu-
los inscritos en Repuve se dará certeza 
jurídica, patrimonial y de seguridad.

“Un registro vehicular integral y com-
pleto que incluya a las unidades impor-
tadas permitirá compartir la informa-
ción entre los tres órdenes de gobierno 
para generar inteligencia, pero también 
contribuirá al mejoramiento de la segu-
ridad pública en municipios y entidades 
federativas”, enfatizó Rodríguez.

El acuerdo aplicará por lo pronto 
para los 10 estados mencionados y se 
hará una revisión puntual con el Presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador, así como con los go-
biernos estatales para poder 
extender el programa a todo 
el país, añadió.

Por su parte, López Obra-
dor destacó que “la coopera-
ción” de los dos mil 500 pesos 
quedarán en los estados y los 
municipios mencionados, 
“para que esos recursos se 
utilicen en mejorar las calles 
en las ciudades”.

El 19 de enero pasado se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto para regula-
rización de vehículos usados de procedencia 
extranjera, con vigencia hasta el 20 de julio.

1
Millón 014 mil 

680 autos ligeros 
se vendieron en 
México en 2021

4.0
Por ciento 

del PIB nacional 
aporta el sector 

automotriz

ESTADOS BENEFICIADOS CON PROGRAMA
El gobierno publicó un acuerdo para regularizar autos usados 

de procedencia extranjera en 10 estados.
Fuente•SSPCEl acuerdo de 

octubre de 2021 
contemplaba los 
estados de:

Esta semana se publicó 
un acuerdo con el que 

inicia una nueva etapa que 
incorpora a los estados de:

Baja California
Baja California Sur
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo León 
Tamaulipas

Durango
Nayarit

Michoacán

ANALISTAS ANTICIPAN una contracción del PIB entre octubre y diciembre 
de 2021; actividad sumaría dos trimestres consecutivos en terreno negativo

Analistas consulta-
dos por Citibanamex 
bajaron su pronós-
tico para el PIB de 
México en 2021 de 
5.5 a 5.2%.

Citibanamex ocupa el tercer lugar de participa-
ción de mercado, con 12% del sistema bancario, 
debajo de BBVA (23%) y Santander (15%).
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Woyzeck es el personaje principal de una 
obra de teatro homónima de Georg Bü-
chner (1813-1837). La historia de Woy-

zeck quedó incompleta por la muerte de su autor, 
pero ha sido reconstruida por grandes creadores, 
como el músico Alban Berg y el cineasta Werner 
Herzog. El personaje ha llamado mucho la aten-
ción porque, aunque fue concebido a principios 
del siglo XIX, ya apuntaba, desde entonces, hacia 
algunas de las condiciones existenciales explora-
das por la literatura y la filosofía del siglo XX.

Woyzeck es un soldado raso estacionado en 
un pueblo de Europa central. Tiene una mujer, 
Marie, y un hijo, pero como él y Marie no están 
casados, el niño no ha sido bautizado. Woyzeck 
es un hombre muy simple, muy humilde, de muy 
pocas luces. Siempre ha vivido en el estrato más 
bajo de la sociedad, sirviendo a otros. Su capitán 
se burla de él, lo desprecia y lo tacha de inmoral. El 
médico lo utiliza como conejillo de indias para un 
experimento disparatado: lo pone en una dieta de 
chicharos. El estado mental de Woyzeck se dete-
riora rápidamente. El jefe de la banda musical del 
destacamento militar se fija en Marie y la corteja. 
Ella cede a sus galanteos. Woyzeck se entera de la 
traición de su mujer y enfrenta al jefe. El soldado 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

El soldado Woyzeck
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

pierde la pelea. Woyzeck lleva a Marie a la orilla de 
un lago y la acuchilla. Huye de ahí y va a la taberna 
para embriagarse, pero la gente lo mira de manera 
sospechosa. Entonces, vuelve al sitio del crimen 
para tirar el cuchillo al agua y limpiar las manchas 
de sangre. Las autoridades encuentran el cadáver 
de Marie y más o menos hasta aquí llega la obra, 
tal como la dejó Büchner. Suponemos que Woy-
zeck sería arrestado y llevado a juicio.  

La tragedia de Woyzeck es pavorosa, pero tam-
bién conmovedora. Es pavorosa porque él es un 
asesino a sangre fría y es conmovedora porque él 
ha sido víctima de una sociedad que lo ha humi-
llado de todas las maneras posibles. Se ha señala-
do que Woyzek no carece de motivos para matar a 
Marie, su infidelidad es la gota que colma el vaso; 
además, no se puede ignorar su condición psiquiá-
trica que precipita los acontecimientos. En la na-
rración de Büchner se adivinan otros resortes que 
adquieren el carácter de una siniestra profecía. La 
violencia criminal del soldado Woyzeck se gesta 
dentro del caldo de cultivo de la orgullosa socie-
dad europea de su tiempo. Una sociedad clasista, 
militarista, capitalista, maquinista, cientificista, 
racionalista, disciplinaria, represora, en una pa-
labra: deshumanizadora. Una sociedad que, sin 
saberlo, se dirigía velozmente hacia el abismo. El 
estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, un 
año después de la primera representación pública 
de la obra, fue la manifestación colectiva de toda 
aquella locura. Yo me pregunto, ¿seremos capaces 
de reconocer al soldado Woyzeck de nuestros días?

Tras balacera, agresor se da a la fuga

Discusión en hotel 
de Xcaret acaba con 
turistas asesinados
Redacción • La Razón

Dos turistas canadienses con 
antecedentes criminales falle-
cieron y otro más resultó lesio-
nado, tras ser baleados luego de 

una aparente discusión que tuvo lugar 
en el Hotel Xcaret, ubicado en Playa del 
Carmen, Quintana Roo. El agresor, quien 
aparentemente también era huésped del 
establecimiento, se dio a la fuga.

De acuerdo con el reporte, un hombre 
disparó contra tres turistas canadienses 
que se encontraban hospedados en el  
complejo que colinda con el parque te-
mático Xcaret, en la carretera federal 307, 
entre Playa del Carmen y Tulum.

“Derivado del reporte de disparos de 
arma de fuego en el interior del Hotel 
Xcaret, se informa de tres personas lesio-
nadas, derivado de una discusión entre 
huéspedes del hotel”, informó en Twitter 
Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de 
Seguridad Pública del estado. 

Al lugar acudieron patrullas y ambu-
lancias en las que trasladaron a las tres 

VÍCTIMAS ERAN canadienses con antece-
dentes penales, según autoridades de Quin-
tana Roo; corporativo señala que, al parecer, 
se trató de un evento aislado y dirigido 

víctimas a un hospital cercano; una per-
dió la vida en el camino y la otra, durante 
la intervención médica, mientras que la 
tercera seguía hospitalizada. 

“La primera persona que perdió la vida 
(ATCH —sus iniciales—) contaba con ante-
cedentes delictivos: tráfico de drogas, uso 
falso de identidad, entre otros. Se confir-
ma el deceso de otra persona que resultó 
lesionada (RJD) también contaba con his-
torial criminal”, informó en sus redes so-
ciales la Fiscalía General del Estado (FGE).

Añadió que, según información pro-
porcionada por las autoridades cana-
dienses, el primer fallecido “contaba con 
un largo historial  relacionado con robos, 
drogas, armas, delitos contra la propiedad 
—entre otros— en aquel país; mientras que 
del segundo no se especificó. Además, 
descartó que se trate de conflictos entre 

grupos de narcotraficantes.
Respecto al agresor, el secretario de 

Seguridad compartió una foto y aseguró 
que, después de realizar el ataque, huyó 
por una zona de vegetación y actualmente 
está siendo buscado por las autoridades. 

“Este es el huésped que disparó oca-
sionando las lesiones que posteriormen-
te provocaron la muerte a (dos) de ellos, 
las autoridades del grupo de coordinación 
despliegan fuerte operativo para su captu-
ra, cualquier información para pronta de-
tención estaremos profundamente agra-
decidos”, escribió en sus redes sociales. 

En las imágenes compartidas se puede 
ver al presunto responsable del ataque, el 
cual porta ropa deportiva en tono gris y un 
cubrebocas negro. 

Por la noche, Grupo Xcaret lamentó 
en un comunicado los hechos ocurridos: 
“Nuestros pensamientos y oraciones 

están con las víctimas y sus familias. Es-
tamos brindando apoyo a los afectados 
por este suceso. Al parecer se trata de un 
evento dirigido y aislado y estamos coo-
perando plenamente con las autoridades 
para su pronto esclarecimiento”, y señaló 
que no hará más comentarios

Éste no es el único incidente de este 
tipo que se ha suscitado en la zona. En 
noviembre pasado se registró un tiroteo 
en medio en una playa de Puerto More-
los, en el que participaron 15 hombres, el 
cual dejó dos personas fallecidas, quienes 
fueron identificados como presuntos nar-
cotraficantes. 

A finales de octubre, en Tulum, dos 
turistas, una bloguera de California naci-
da en India y otra de origen alemán, mu-
rieron al quedar en medio de un enfren-
tamiento entre integrantes de bandas 
rivales.
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“LA PRIMERA per-
sona que perdió la 
vida (ATCH, por sus 
iniciales) contaba 
con antecedentes 
delictivos: tráfico 
de drogas, uso falso 
de identidad, entre 
otros. Se confirma 
el deceso de otra 
persona que resultó 
lesionada (RJD) 
también contaba con 
historial criminal”

Fiscalía General 
del Estado
@FGEQuintanaRoo

Elementos de la Guardia Nacional 
y peritos de la Fiscalía estatal labo-
ran en el lugar de la agresión.

Imagen del atacante, mo-
mentos antes de la balacera, 

difundida por las autoridades.
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LOS ALTOS diplomáticos de EU y Rusia, ayer, en Ginebra, Suiza.

Sin avances en reunión EU-Rusia

Se estanca diálogo para 
aliviar crisis en Ucrania

ANTONY BLINKEN advierte respuesta “rápida, unida y seve-
ra” desde Washington si Moscú ataca de nuevo; Sergey Lavrov 
niega que se haya amenazado al país de Europa oriental

Redacción • La Razón

Los principales diplomáticos de Es-
tados Unidos y Rusia no lograron 
grandes avances en las conversa-
ciones sobre Ucrania el viernes, 

pero acordaron seguir hablando para tra-
tar de resolver una crisis que ha avivado 
los temores de un conflicto militar.

El secretario de Estado de EU, Antony 
Blinken, le dijo al ministro de Asuntos 
Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, que 
Washington se compromete a dar una 
“respuesta unida, rápida y severa” si 
Moscú comete una nueva agresión con-
tra Ucrania.

Los dos altos diplomáticos se reunieron 
por 90 minutos en Ginebra, encuentro en 
el que EU trató de convencer a Rusia de re-
ducir la tensión en la frontera con Ucrania, 
donde los rusos han acumulado decenas 
de miles de tropas y ha mostrado signos de 
una posible invasión. 

Washington se comprometió a respon-
der por escrito a las demandas rusas la 
próxima semana, pero adelantó que tam-
bién incluiría sus propios pedidos. Blinken 
añadió que tras enviar sus respuestas ha-
brá más conversaciones, “al menos a nivel 
de ministros de Relaciones Exteriores”.

“Estamos, todos nosotros, igualmente 
comprometidos con la vía de la diploma-
cia y el diálogo para intentar resolver nues-
tras diferencias. Pero también estamos 
comprometidos, si eso resulta imposible 
y Rusia decide continuar con la agresión 
contra Ucrania, a dar una respuesta unida, 
rápida y severa de EU y nuestros socios y 
aliados.

“Esto forma parte de un esfuerzo con-
tinuo para desescalar las tensiones y evi-
tar más agresiones rusas contra Ucrania. 
No fue una negociación, sino un sincero 
intercambio de preocupaciones e ideas. 
Le dejé claro al ministro Lavrov que hay 
ciertos temas y principios fundamentales 
que EU y nuestros socios y aliados están 
comprometidos a defender”, dijo Blinken 
en conferencia posterior al encuentro.

El secretario añadió que Rusia “tiene 
un extenso manual de agresión sin acción 
militar que incluye ataques cibernéticos, 
tácticas paramilitares y otros medios para 
promover sus intereses de manera agresi-
va sin usar abiertamente la acción militar”, 
lo que también recibirá una respuesta “de-
cisiva”.

Blinken destacó que EU está “comple-
tamente preparado” para que los presiden-
tes Joe Biden y Vladimir Putin se reúnan 
nuevamente: “si llegamos a la conclusión, 
y los rusos concluyen que la mejor manera 
de resolver las cosas es a través de una ma-
yor conversación entre ellos, ciertamente 
estamos preparados para hacerlo”.

Lavrov, también en conferencia pos-
terior al encuentro, aseguró que Rusia no 
planea atacar a Ucrania, país al que nunca 
ha amenazado, y reiteró su posición con 
respecto a la expansión de la OTAN.

“Rusia nunca, ni una sola vez, en nin-
guna parte, nunca amenazó al pueblo 
ucraniano a través de palabras de sus re-
presentantes oficiales. Nuestros colegas 
estadounidenses nuevamente trataron 
de priorizar este tema, los problemas en 
la frontera de Rusia y Ucrania como el pro-
blema principal. Trataron de presentar la 
desescalada como lo principal, lo repitie-
ron como un mantra. Al final hemos acor-

dado que la próxima semana recibiremos 
respuestas por escrito a todas nuestras 
propuestas”, dijo Lavrov.

Afirmó que el contacto de Rusia con 
EU continuará y no descarta una cumbre 
entre los presidentes Biden y Putin: “esta-
mos esperando su respuesta oficial (a las 
demandas de seguridad rusas). Estamos 
planeando otra conversación a nuestro 
nivel ministerial”.

OTAN rechaza pedido de 
retirar tropas de Rumania
Redacción • La Razón

LA ORGANIZACIÓN del Tratado de At-
lántico Norte (OTAN) rechazó este viernes 
la exigencia planteada por Rusia de que 
retire sus tropas de Bulgaria y Rumania, 
punto incluido en las garantías de segu-
ridad que exige Moscú para evitar la ex-
pansión de la OTAN y el emplazamiento 
de armas ofensivas cerca de sus fronteras, 
afirmó este viernes el Ministerio de Exte-
riores de Rusia.

“Se trata de la retirada de las fuerzas 
extranjeras, equipamiento bélico, arma-
mento (...) con el objetivo de retornar al 
estado existente en 1997 en los países que 
no eran miembros de la OTAN en aquel 
momento. Entre ellos están Bulgaria y Ru-
mania”, señaló el Ministerio de Exteriores 
roso, que dijo que las propuestas “fueron 
formuladas de un modo totalmente pre-
ciso, que no admite ningún tipo de doble 
interpretación”.

En respuesta, la portavoz de la OTAN, 
Oana Lungescu, respondió que la alianza 
militar transatlántica “no renuncia” a de-
fender y proteger a sus integrantes y que 
“siempre responderá a cualquier dete-
rioro de seguridad, incluso fortaleciendo 
nuestra defensa colectiva”.

“Las exigencias de Rusia crearían 
miembros de la OTAN de primera y de se-
gunda clase y eso no lo podemos aceptar”, 
dijo, y señaló que a Rusia no le correspon-
de decidir qué países pueden o no sumar-
se a la organización.

Previamente, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores rumano también rechazó la 
exigencia rusa: “tal demanda es inacep-
table y no puede ser parte de una nego-
ciación. (La presencia de la OTAN) es una 
reacción puramente defensiva ante el 
comportamiento cada vez más agresivo 
de Rusia en la vecindad oriental,que ac-
tualmente se intensifica a pesar de los in-
tentos de la OTAN de entablar un diálogo”.

Boric apuesta
por mujeres en

su gabinete
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE electo de Chile, Gabriel 
Boric, presentó a los 24 integrantes de su 
gabinete, el cual estará conformado en 
su mayoría por mujeres, tiene una gran 
diversidad política, donde la mayoría es 
independiente, y da un guiño al mercado.

Destaca el expresidente del Banco Cen-
tral, Mario Marcel, independiente vincula-
do al Partido Socialista, como futuro mi-
nistro de Hacienda, quien además era el 
preferido de los mercados, que ven en su 
nombramiento un gesto de moderación 
en las reformas económicas que busca 
implantar Boric.

Asimismo, está la expresidenta del 
Colegio Médico, Izkia Siches, para el Mi-
nisterio del Interior o jefa de gabinete, el 
cual incluirá también a Giorgio Jackson 
en la Secretaría General de la Presidencia, 
y a Camila Vallejo como ministra vocera, 
ambos son exlíderes estudiantiles y di-
putados, quienes junto a Boric lideraron 
las protestas de 2011 para exigir reformas 
educativas en Chile.

En el listado figura también la nieta del 
exmandatario socialista Salvador Allende 
(1970-1973), Maya Fernández, que se en-
cargará del Ministerio de Defensa. Para la 
cartera de Relaciones Exteriores, el presi-
dente electo nombró a Antonia Urrejola, 
abogada de 53 años, quien presidió en 
2021 la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos.

Con este equipo de 24 ministros, de 
los que 14 son mujeres y un tercio inde-
pendientes, Boric busca sobrepasar los 
límites de su coalición Apruebo Dignidad 
-que reúne al Frente Amplio y al Partido 
Comunista- para intentar lograr mayorías 
en el futuro Congreso, dividido casi en 
partes iguales entre las fuerzas de izquier-
da y derecha.

“Nos acompañan en este equipo de 
ministros y ministras personas de diver-
sos orígenes y formaciones; un gabinete 
diverso, un gabinete con mayoría de mu-
jeres (...), con presencia de regiones, inter-
generacional, con pluralidad política, con 
diversos puntos de vista y con una fuerte 
presencia también de independientes y 
de militantes de partidos políticos”, dijo 
Boric, en ceremonia realizada en el patio 
del Museo Histórico Natural de Santiago.

DESTACA EL 
nombramien-

to en la cartera 
de Hacienda 

del expre-
sidente del 

Banco Central; 
incluye a nieta 

de Salvador 
Allende en la 

Defensa

EL PRESIDENTE electo de Chile y los futuros miembros de 
su gabinete, ayer, en la capital, Santiago.

Ucrania acusó a Rusia de reclutar a mercenarios 
y suministrar armamento para los separatistas 
prorrusos y de estar detrás de una campaña de 
falsas alertas de bomba para “sembrar el pánico”.

Boric busca asegurar el éxito de la Convención 
Constitucional que redacta una nueva Carta 
Magna, que reemplace la heredada por la dic-
tadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“ESTE GABINETE 
tiene la misión 

de poner los 
cimientos de las 

grandes reformas 
que nos hemos 

propuesto llevar 
adelante en 

nuestro progra-
ma”

Gabriel Boric
Presidente electo 

de Chile

“RUSIA NUNCA, ni una sola vez, en ninguna 
parte, nunca amenazó al pueblo ucrania-

no. Nuestros colegas estadounidenses 
nuevamente trataron de priorizar este tema. 
Trataron de presentar la desescalada como 
lo principal, lo repitieron como un mantra”

Sergey Lavrov
Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia
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“ESTAMOS COMPROMETIDOS con la vía de 
la diplomacia y el diálogo. Pero también 
estamos comprometidos, si eso resulta 

imposible y Rusia decide continuar con la 
agresión contra Ucrania, a dar una respuesta 

unida, rápida y severa”

Antony Blinken
Secretario de Estado de EU
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La diferencia entre gobernar 
e “Instagramear”…

Nacho vive en Capullos, un refu-
gio perteneciente al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia, cuyo objetivo es brindar protec-
ción y asistencia social a niñas, niños 
y adolescentes víctimas de maltrato y 
de violencia familiar.

Quizá el manazo que le propinó 
Nacho directo en la cara a la primera 
dama, resultaría la primera llamada 
de atención, de las muchas que reci-
biría días más tarde, cuando apareció 
en el perfil de sus redes, Emilio, el 
bebé que pasó el fin de semana en el 
domicilio del gobernador del estado.

“Pedí un permiso de convivencia 
familiar”, explicó a sus seguidores la 
influencer, quien compartió detalles 
del bebé, como la condición de disca-
pacidad con la que vive, además de su 
rostro y necesidades particulares.

Por dos días el menor fue exhibido, 
con diferentes cambios de ropa, con 
el uniforme de su equipo de futbol, 
comiendo, tomando biberón, jugan-
do y durmiendo, como un accesorio 
para demostrar la “responsabilidad y 
generosidad” de la primera dama.

El hecho resultó para la mayoría 
muy lastimoso, sobre todo para los 
expertos en materia de derechos de la 
infancia. Porque los niños no son un 
juguete y romper las reglas que se han 
creado para proteger sus derechos es 
un delito, por muy bien intencionada 
que haya sido la señora Rodríguez.

Los artículos 68 y 80 de la Ley Ge-
neral de los Derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes prohíbe la difusión de 
imágenes de NNA, sobre todo cuando 
éstos son víctimas, como el caso de 
Emilio, quien fue claramente expues-
to en redes sociales, dejando huella 
digital de su persona.

“Puede haberse cometido inclusi-
ve el delito de trata de personas por 
usar su imagen con fines políticos y 
mercantiles en las comunicaciones 
de sus redes sociales”, señaló la or-
ganización Save The Children México, 
pues como es bien sabido, las redes 
sociales de Rodríguez y García están 
monetizadas.

La organización señaló que el niño 
fue víctima de diversas violaciones a 
sus derechos, como a la vida privada, 
a la identidad y otros relacionados 
con la aplicación del interés superior 
establecido en la Constitución.

Por su parte Juan Martín Pérez, 
coordinador de Tejiendo Redes de In-
fancia en América Latina y el Caribe, 
apuntó que el “permiso de conviven-
cia familiar” por el que el pequeño 
habría sido sustraído durante un fin 
de semana, solo puede ser solicita-
do por familiares hasta de un cuarto 
grado de consanguinidad, que no es 
el caso de Mariana Rodríguez.

Al respecto, el propio Sistema Na-
cional Para el Desarrollo Integral de 
la Familia detalló que la legislación 
vigente en México establece que la 
adopción es “un medio alternativo de 
cuidado familiar definitivo, por lo que 
no existen adopciones temporales”.

Los niños no son ningún accesorio, 
mucho menos un modo de “ensayo” 
para maternidad, por eso la Red por 
los Derechos de la Infancia solicitó 
al gobernador Samuel García y a su 
esposa, “actuar por la no cosificación 
de este niño, ni de ningún otro” y so-
licitó la revisión del trámite que les 
permitió llevarse a Emilio a casa.

Asimiso lo hizo la Procuraduría Fe-
deral de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, 
que hizo un llamado al DIF del estado 
para garantizar el derecho a la intimi-
dad de los menores bajo su resguardo.

El hecho evidenció varias situacio-
nes, pero en particular dos que habría 
que atender con urgencia:

Primero, que los inquilinos de la 

“Hoy me tocó madrazo”, dijo en sus populares ‘instas-
tories’ Mariana Rodríguez Cantú —esposa del go-
bernador de Nuevo León, Samuel García—, el pasa-

do 10 de enero, cuando compartió el video del manotazo que 
le dio “Nacho”, un pequeñito con discapacidad intelectual.

• GENTE COMO UNO
EL NIÑO FUE VÍCTIMA de diversas violaciones a sus derechos, 
como a la vida privada, a la identidad y otros relacionados con la 

aplicación del interés superior establecido en la Constitución

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

casa de gobierno del estado de Nuevo 
León, requieren mucha información 
y asesoría sobre la diferencia que 
existe entre la responsabilidad in-
mensa de gobernar un estado con las 
complejidades de Nuevo León, y las 
actividades propias de montar esce-
nas para campañas en redes sociales.

Segundo, vulnerar con semejante 
frivolidad los derechos de los niños 
en una entidad, enciende las alarmas, 
y no por las intenciones de Mariana 
Rodríguez, quien actuó de manera 
ingenua —por decir lo menos—, sino 
porque evidencia la fragilidad de 
las instituciones que pueden ver 
violados sus protocolos con seme-
jante facilidad, atentando en este 
caso, contra uno de sus grupos más 
vulnerables.

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

MARIANA Ro-
dríguez, esposa 
del gobernador 
de Nuevo León, 
Samuel García, 
presume su “adop-
ción temporal”.

Carlos Urdiales 
¿No te preocupes Hugo? pág. 2

Guillermo Hurtado
El soldado Woyzeck pág. 9

Rafael Rojas
El espejo ucraniano pág. 5
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