
VIRUELA DEL MONO, 
EN 11 PAÍSES; OMS 
CONVOCA A REUNIÓN

 Salazar insiste en buena rela-
ción; Presidente define próxima 
semana pág. 5

  Senador republicano Marco 
Rubio prende al exilio; asegura  
que EU analiza incluir a Cuba

LA JEFA de Gobierno, Claudia Sheinbaum, urge a 
acudir a inocularse; recuerdan que, aunque pan-
demia está en control, sigue activa pág.  14

EN ZMVM activan Fase 1 por máxi-
ma concentración de ozono; la 
medida también es la quinta que se 
emite en lo que va de 2020 pág. 15

Y VA DE NUEVO: 4A 
CONTINGENCIA DEL 
MES POR LA MALA 
CALIDAD DEL AIRE

LA ESPERANZA 
ES QUE AMLO SÍ 
VAYA A CUMBRE, 
DICE EMBAJADOR

MÉXICO SÍ VA A IR porque  
el secretario Ebrard y el equipo  
(de Cancillería), ellos van a ir”

Ken Salazar
Embajador de EU en México

POR JORGE BUTRÓN

TÍTULO 42 ERA PARA TIEMPOS COVID

Política trumpista 
de expulsión fast 

track seguía al alza… 
y ahora se queda

JUEZ evita poner fin al pro-
grama; la Casa Blanca dice que 
apelará: gobernador de Texas 
celebra y asegura que reforza-
rá seguridad en la frontera

DESDE enero, la cifra de 
regresos venía creciendo; 
ONG advierten que habrá 
regresos masivos porque EU 
dará menos asilo pág. 3
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En CDMX esperaban a 
4,200 niños en vacuna 
Covid, pero llega la mitad

MEMBRANA 
EN EL ESPEJO 

Bernardo Fernández, Bef —escritor que conoce con fidelidad los atajos de la ciencia ficción— entrega una exégesis en torno a la ‘literatura especulativa’ en deriva-
ciones de una exhaustiva glosa de Membrana (Galaxia Gutenberg, 2022), novela del español Jorge Carrión. El autor “juega bien sus cartas. Planea y construye su historia, 
literalmente, igual que un arquitecto, y la divide en tantos capítulos como salas tiene este demencial museo, cuyo diseño se va revelando poco a poco en sus breves textos. 
En ese sentido se trata también de una novela del espacio”. / Julio Trujillo escribe sobre el centenario de La Tierra Baldía, de T. S. Eliot (1888 – 1965); Iván Medina Castro en 
el cuento Hard Bop, rinde tributo al trompetista de jazz Lee Morgan (1938 – 1972); Iván Farías reseña la novela Sombras nada más, de César Silva Márquez. Y más... 
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CARLOS VELÁZQUEZ

BABAS EN MÉXICO 
KARLA ZÁRATE

TE QUIERO PERO NO TE QUIERO
JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ

EMPATÍA Y VIOLENCIA

El Cultural
MEMBRANA EN EL ESPEJO

CIEN AÑOS DE LA TIERRA BALDÍA

CIUDAD JUÁREZ: LA FRONTERA FANTASMAL

BERNARDO FERNÁNDEZ, BEF

JULIO TRUJILLO
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  Analiza vías de transmisión y vacunas que pue-
den aplicarse; temen propagación en verano pág. 13

  En el mundo suman más de 80 casos, la mayoría 
masculinos; España a la cabeza, con 30 enfermos

 En México, desde los 70 no se inmuniza para ese 
virus; virólogos: amerita alerta, no pánico pág. 14

Holograma 0 y 00, con terminación de placa 
5 y 6.
Holograma 1 y 2 sin importar terminación 
de placa.
Taxis con holograma 2 o 1 no podrán circular 
de 10 am a 22 pm.
Autos de uso partícular con matrícula forá-
nea que no porten holograma de verificación 
vehicular.

HOY NO CIRCULAN:
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INDICADORES AL ALZA

La suspensión de vehículos es de 
05:00 a 22:00 horas.

Fiebre
Dolor de cabeza
Dolores musculares
Dolor de espalda
Escalofríos
Agotamiento
Ganglios linfáticos inflamados

Durante el primer cuatrimestre.

371,560352,932

AUMENTO 
+5% 20222021
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Rozones

CADA vez es 
más frecuente 

escuchar que 
quienes hallan 

las fosas son las 
madres buscado-
ras y las familias, 
no las fiscalías o 

las policías
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CARTAS POLÍTICAS

Twitter: @hastaelPeter

LOS DESAPARECIDOS

 El 90% de la cifra de cien mil personas desaparecidas, se trata, 
de hecho, de casos relacionados con algún delito y no sólo una 
ausencia. Tampoco debe pasar desapercibido que estas cifras 
están relacionadas con una denuncia, por lo que se estima que el 
número de personas desaparecidas en México podría ser incluso 
tres veces mayor. 

El número de muertos en este país ha superado la capacidad 
del Estado no sólo para evitar las muertes, sino para buscar, re-
colectar, identificar y entregar los cadáveres. Hoy, son más de 
cincuenta mil muertos que no se han podido identificar, algunos 
almacenados en cámaras frías de camiones y que forman parte de 
esta cifra escandalosa. A los muertos hallados, pero sin identificar, 
se suman los que día con día se encuentran en las fosas comunes. 
Cada vez es más frecuente escuchar que quienes hallan las fosas 
son las madres buscadoras y las familias, no las fiscalías o las po-
licías. Con este gran número de desaparecidos, la sociedad se ha 
organizado para buscarlos. Las familias no esperan que el gobier-
no encuentre a sus hijas, sus hermanos y sus esposos, cuando de 
entrada no pudo evitar su ausencia. 

Esto significa que, como todos, menos el gobierno, buscan a 
sus desaparecidos, no en raras ocasiones una persona termina 
por encontrar no a su hija, sino a la hija de otra. Claudio Lomnitz 
habla de este fenómeno: “Nadie mejor que las familias entiende 
que los desaparecidos son personas, y que cada uno nos hace 
falta. Cada uno de los desaparecidos se va convirtiendo en el des-
aparecido de los demás”.

El incremento exponencial de desapariciones durante los 
sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador coincide 
con la violencia descontrolada de los cárteles del narcotráfico y 
el combate abierto del Gobierno mexicano para erradicarla. El 
costo de esta guerra es una multiplicación de estas organizacio-
nes criminales cada vez más especializadas en el uso de la fuerza 
y que han diversificado sus actividades ilícitas y, sobre todo, una 
cifra de muertos y desaparecidos que no se había registrado en 
la historia del México moderno. Pero el crimen organizado sólo 
explica una parte de esta historia. 

De manera paralela a los efectos de estas actividades ilícitas, 
operan diferentes formas de violencia que no tienen que ver con 
los grandes cárteles de la droga y que lamentablemente no son 
nuevas en México. La violencia política que ejercen algunos ca-
cicazgos bien enraizados en diferentes municipios del país, que 
aprovechan su posición para asesinar y levantar o desaparecer a 
sus oponentes políticos, pero también a periodistas, activistas o 
defensores de derechos humanos, está lejos de ser erradicada. La 
violencia de género impacta a las mujeres por el simple hecho 
de serlo y tiene un reflejo en la cifra de desaparecidas, que ha in-
crementado en los últimos años, como un medio para ocultar la 
violencia sexual y los feminicidios. La violencia contra los niños 
también tiene efecto en el número de desaparecidos por la sus-
tracción de menores de sus familias por redes de trata de perso-
nas. Todas estas formas de violencia pueden estar relacionadas 
con el narcotráfico y el crimen organizado, pero no sólo estas or-
ganizaciones explican la situación que se vive en México. 

Como en muchas otras materias, el Estado mexicano no esta-
ba preparado para la ola de violencia que enfrentamos actualmen-
te. La creación del Centro Nacional de Identificación Humana, el 
pasado de abril, es un primer paso para contar con una institución 
que permita identificar de manera masiva los cuerpos encontra-
dos en coordinación con autoridades forenses tradicionales. Lo 
anterior, junto con la construcción de instalaciones adecuadas 
para el resguardo de cadáveres, puede ser un avance para revertir 
la crisis forense que atraviesa el país y que es, a todas luces, un 
obstáculo para la justicia. 

De acuerdo con datos recabados por la Comi-
sión Nacional de Búsqueda (CNB) en el Re-

gistro Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas (RNPDNO), México llegó el pasado 
lunes a la cifra de más de cien mil personas desa-
parecidas desde el 15 de marzo de 1964 a la fecha. 
Los datos son aún más preocupantes cuando se 
considera que, por lo menos, el 95% de estas per-
sonas desaparecieron en los últimos 15 años.

Miguel y el elefante reumático
Para propios y extraños, ha quedado claro que el pecho del Presidente no es bodega. Sin 
embargo, cuando eso se traduce en una crítica hacia su propia administración, algunos fun-
cionarios deberían preocuparse, porque a ellos se refiere cuando habla de “elefante reumáti-
co” o “cuerpo de avance lento” que hay que “estar empujando”. Ayer, por ejemplo, tras referir 
ambos términos, López Obrador apuntó hacia la Secretaría de Hacienda, donde, refirió, para 
poder ejecutar una obra es obligado obtener un “registro de cartera”. Y obtenerlo cuesta nada 
más y nada menos que ¡año y medio! Nos hacen ver que esta misma semana se señaló de 
algunas deficiencias similares a las mencionadas en la Unidad de Inversiones, a cargo de 
Miguel Siliceo Valdespino, que a su vez depende de la Subsecretaría de Egresos, de Juan 
Pablo de Botton. Uf. 

Adán sin calentura ajena
Nos cuentan que una vez que le dan cuerda al debate sobre la sucesión presidencial es difícil 
que pare y por eso ahora quienes han sido señalados como presidenciables o corcholatas no 
dejan de ser tema de conversación y tendrán que estar respondiendo preguntas sobre sus 
intereses y movimientos de cara al 2024, aunque no serán los únicos que aborden el tema. 
Ayer, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, nuevamente debió 
responder que su atención actualmente está puesta en su cargo. “Yo estoy haciendo mi tra-
bajo y no sudo calenturas ajenas, yo tengo un compromiso con el Presidente y en eso estoy”, 
dijo en Villahermosa. Ayer mismo, la senadora Olga Sánchez Cordero se refirió al asunto. 
“En este momento el Presidente de la República ya ha presentado a varios precandidatos y 
por supuesto que el gobernador con licencia claro que tiene muy buenas posibilidades de ser 
candidato”, señaló la legisladora, quien completó su expresión, para tratar de no resbalar: “…
como la tienen Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard”. Uf. 

Cuevas, si no es una es otra 
Con la novedad de que, de la misma forma en que ocurrió con los dueños de puestos en la 
Cuauhtémoc, quienes rechazaron que sus locales fueran pintados de blanco y rotulados con 
el sello de la alcaldía que gobierna Sandra Cuevas, también la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, expresó su desacuerdo con la medida. “No estoy de acuerdo… se quita la identi-
dad cultural y popular y es autoritario querer imponer un mensaje único de una alcaldía”, re-
firió la funcionaria morenista, quien consideró que se eliminó la creatividad para imponer un 
slogan. Sin embargo, nos cuentan, la alcaldesa insiste en defender la medida que ha dividido 
opiniones, al considerar que se trata de que haya más disciplina. Dijo también que habrá de 
escuchar “la demanda vecinal” porque “muchos pueden opinar, sin embargo los que mandan 
son los que viven en la Cuauhtémoc”. Uf.

“Que se vayan a las zonas marginadas”
Y fue el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien retó a los gremios médicos —que 
se han opuesto a la contratación de médicos cubanos— a que dé una lista “no de 500, sino de 
estos 13 mil médicas y médicos de distintas edades, de distintos grados de entrenamiento y 
de experiencia que ponemos a disposición como asociaciones civiles para que vayan a las 
zonas marginadas de nuestro país”. En particular, el funcionario se refirió a “la zona tarahu-
mara, a los altos de Chiapas, a la sierra de Juárez en Oaxaca o a las zonas más desfavorecidas”. 
A ver si los aludidos le responden al subsecretario, quien, nos aseguran, tuvo la oportunidad 
de formarse en el Departamento de Epidemiología, en la Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health, institución que tiene su sede en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.     

Buscan a Fuerza por México 
A los que los notificadores del INE no encuentran ni debajo de las piedras es a los dirigentes 
del partido Fuerza por México que, tras perder su registro por no obtener el respaldo suficien-
te en votos, tienen pendiente devolver nada menos que 33.9 millones de pesos, los cuales el 
organismo determinó que fueron erogados sin autorización. El caso es que no aparecen y 
debió ser el propio consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien ayer admitiera su preo-
cupación ante lo que pudiera ser “una estrategia para tratar de eludir el cumplimiento de las 
normas. Sabes que te van a notificar y te la pasas escondiéndote”. Así que, nos comentan, si 
alguien se encontrara por ahí a Pablo Enrique Gutiérrez, a Gerardo Islas o a Alma Lucía 
Arzaluz, díganles que allá por los rumbos de Viaducto Tlalpan los andan buscando. Uf.

Aysa, el PRI y una bachata
El que se quedó sin camiseta fue el nuevo embajador de México en República Dominicana, 
Carlos Aysa. Y es que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario 
Institucional decidió retirar la membresía y dejar en calidad de expulsado a quien fuera su 
gobernador en Campeche y quien entregara el poder a Morena, tras la elección de Layda 
Sansores. Llegar a la embajada en el país caribeño costó al ahora expriista, nos recuerdan, 
no sólo su propia expulsión, pues su hijo debió también cometer una defección del mismo 
partido para sumarse a Morena y apoyar la reforma eléctrica propuesta por Palacio, que final-
mente fue rechazada en la Cámara de Diputados. No queda claro, sin embargo, si la expulsión 
del tricolor afecta a los políticos que las sufren o si son cosas superables. En el caso de Aysa, 
seguramente lo superará al ritmo de una bachata.
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Reprueba 
campañas que 

descalifican
EL LÍDER de la Jucopo 

del Senado, calificó como 
un error estratégico y 

mala idea pensar que para 
ganar la contienda interna 
rumbo a la Presidencia se 

debe insultar y aniquilar.
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Regresos seguían al alza desde enero

Juez deja Título 42 de EU que 
expulsa fast track a migrantes

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

En un repentino anuncio un juez 
de Estados Unidos determi-
nó que las expulsiones bajo el 
amparo del Título 42 se man-

tendrán, a pesar de que el gobierno de 
ese país aseguró que el 23 de mayo se 
terminaría el programa, lo que llega en 
el marco de un aumento de expulsiones 
en los primeros cuatro meses de 2022.

La política fue implementada por el 
expresidente de Estados Unidos Do-
nald Trump en marzo de 2020, como 
parte de la estrategia para frenar la en-
trada de contagios por Covid-19, que en 
ese momento iba al alza, sin embargo, 
a pesar de que se mantiene un control 
de la enfermedad, se quedará de mane- 
ra permanente.

De acuerdo con datos de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Es-
tados Unidos en el primer cuatrimestre 
de 2022 se contabilizaron 371 mil 560 
expulsiones contra 352 mil 932 del mis-
mo periodo, pero de 2021, un aumento 
de 5 por ciento. 

Gretchen Kuhner, directora del Ins-
tituto para la Migración de las Mujeres 
(Imumi) detalló que las autoridades en 
Estados Unidos expulsan a más hom-
bres solos que a mujeres o familias, 
pero advirtió que de no cancelarse el 
Título 42 aumentarán aún más, ya que 
este año amenaza con tener mayores  
éxodos que 2021. 

“Es importante decir que comienza 
la época en que salen más migrantes 
de sus territorios, por ello seguramente 
aumentarán los flujos a Estados Unidos. 
El programa va a seguir, por ello la gente 
que piensa seguir realizando sus trámi-
tes será difícil que lo consiga”, destacó.

La especialista en temas migrantes 
dijo que la única solución real para que 
la gente pase a Estados Unidos es hacer-
lo de manera ilegal y arriesgarse a todos 
los peligros y detenciones, “pues no hay  
de otra”, indicó.

El juez Robert Summerhays, del Dis-
trito Occidental de Luisiana ordenó este 
viernes al Gobierno de Estados Unidos 
seguir implementando el programa 
conocido como Título 42, que expulsa 
sin cortes o juicios, a pesar de que ya 
se había anunciado su cancelación el 
próximo 23 de mayo; incluso el viernes  

EL PROGRAMA fue instau-
rado por Trump por la emer-
gencia Covid; ONG advierten 
aumento en devoluciones; 
gobernador de Texas celebra 
y dice que reforzará frontera

anterior ya lo había bloqueado y este 
viernes lo confirmó.

Al enterarse, el gobernador de Texas 
—que fue de los que más solicitaron que 
no se suspendiera— celebró que el pro-
grama permanezca y anunció que las 
autoridades policiales a partir del lunes 
reforzarán su presencia ante una posible 
llegada masiva de migrantes, además, 
mencionó que continuará luchando ante 
la corte para tratar de prevenir que la me-
dida sanitaria se levante.

“Si bien el fallo judicial de hoy que 
rechaza la terminación del Título 42 por 
parte de Biden es un desarrollo positivo, 
cientos de miles de inmigrantes ilegales 
permanecen en la frontera listos para 
inundar nuestro estado. Texas continua-

rá usando todos los recursos disponibles 
para prevenir esta migración ilegal masi-
va”, indicó en redes. 

Mientras que la directora de Agenda 
Migrante, Eunice Rendón adelantó que 
la decisión se traducirá en más expul-
siones en los siguientes meses, ya que 
los flujos aumentan y las acciones de 
contención también lo harán. “Va a ha-
ber más expulsiones a México y menos 
asilo a Estados Unidos, pero es por los 
republicanos que no lo desean”, detalló 
a este diario.

La activista mencionó que de acuerdo 
con el gobernador de Texas, Greg Abott, 
la cantidad de nuevos migrantes que lle-
gan de distintos países ha impuesto una 
carga “extraordinaria” a las escuelas del 

estado, y levantar la política del Título 42 
a fines de este mes traerá una afluencia 
de indocumentados que es “insosteni-
ble” e “inevitable”.

“Desde marzo de 2020, los migrantes 
que han sido expulsados les niegan la 
oportunidad de solicitar asilo, un dere-
cho garantizado por la ley de los Estados 
Unidos y el tratado internacional de refu-
giados”, precisó.

Irineo Mujica, director de Pueblos 
sin Fronteras detalló que se va a crear 
un caos en la frontera por los miles de 
personas que se encuentran varadas en 
los estados del norte, además que quien 
“realmente gana es Joe Biden porque las 
políticas de Trump se le adhieren y por 
más que hizo no lo logró, entonces crea 
una mejor expectativa electoral para él. 
Los que pierden son los migrantes por-
que seguirán exponiéndose”, aseveró.

El activista dijo que el gobierno de Es-
tados Unidos necesitará una ametralla-
dora para evitar que se detenga la migra-
ción, ya que hay gente en camino que no 
se va a detener. “Los migrantes seguirán 
en riesgo con los grupos criminales en 
los estados del país, se ve un panorama 
desolador en México”, destacó.

Carlos Arango del Frente Migrante 
en Estados Unidos sostuvo que los mi-
grantes expulsados quedan a manos de 
la delincuencia organizada, por ello es 
importante que el programa tenga nue-
vas alternativas, pues el juez que con-
cedió que se quede solo está pensando 
en beneficiar a las autoridades y no  
a las personas.

Aparte que en Texas el gobierno ya 
comenzó a movilizar tropas a la frontera 
con México, “como si se tratara de una 
guerra”, porque el objetivo es detener a 
los éxodos irregulares.

EL PASADO 19 de 
mayo, migrantes en 
Tijuana se manifes-
taron en calles cerca-
nas al Consulado de 
Estados Unidos,  
para protestar contra 
el Título 42.

2020
Año en que se 
instauró el Título 42 
por la emergencia 
sanitaria de Covid

Durante el primer cuatrimestre del año:

Aumento: +5%

2021 2022

SUBEN EXPULSIONES

Fuente• CBP

352,932
371,560

La Casa Blanca anuncia que apelará el fallo de juez
LUEGO de que un juez 
de Luisiana ordenara 
la permanencia del 
Título 42 que expulsa a 
migrantes vía fast track, 
el gobierno de Joe Biden 
anunció que apelará  
el fallo judicial.

A través de un 
comunicado, la oficina 
de prensa de la Casa 
Blanca expresó que está 
en desacuerdo con la 
decisión que antiene vifa 
la política —instaurada 
por la emergencia sani-
taria de Covid-19  por el 
entonces presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, en 2020—.

De esta manera, 
el Departamento de 
Justicia apelará el fallo, 
señaló la oficina que está 
a cargo de Karine  
Jean-Pierre.

Al respecto, la porta-
voz de la Casa Blanca, 
Karine Jean-Pierre 
señaló, consideró que la 
política sanitaria deben 
decidirla los Centros 
para el Control y Preven-
ción de Enfermedades 
(CDC) en lugar de  
un juez.

Pese a la polémica, 
sostuvo que la adminis-
tración del presidente 
Joe Biden acatará el dic-

tamen del juez federal 
de distrito, Robert Sum-
merhays, de Lafayette, 
Louisiana, mientras no 
se resuelve la apelación, 
por lo que “los inmi-
grantes que intenten 
ingresar ilegalmente a 
los Estados Unidos esta-
rán sujetos a expulsión 
según el Título 42”.

La vocera de la Casa 
Blanca sostuvo ayer que, 
a la espera de que se 
resuelva la apelación  
del Departamento de 
Justicia, el gobierno de 
Biden sigue “planifican-
do” el levantamiento  
del Título 42.
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PARA UNA PREHISTORIA DEL TRUMPISMO

POR RAFAEL ROJAS

APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL

rafael.rojas@razon.com.mx

ES COMÚN que los presidentes de EU proyecten identificaciones electivas con sus antecesores. No necesariamente esas identificaciones siguen una lógica 
partidista, ya que muchos demócratas se identifican con Lincoln, que era republicano, y muchos republicanos se identifican con Wilson, que era demócrata
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Un libro reciente, coordinado por la 
historiadora Ana Rosa Suárez Argüello 
en el Instituto Mora, se propuso estu-
diar cada uno de esos usos y analogías, 
con el fin de precisar el lugar del trum-
pismo en la historia de Estados Unidos. 
El libro Descifrando a Trump desde la 
historia (2020) es uno de los ejercicios 
historiográficos más brillantes que se 
han realizado en México, en los últimos 
años, y una buena muestra del conoci-
miento de Estados Unidos en medios 
académicos mexicanos.

Es común que los presidentes de 
Estados Unidos proyecten identifica-
ciones electivas con sus antecesores. 
No necesariamente esas identifica-
ciones siguen una lógica partidista, ya 
que muchos demócratas se identifican 
con Abraham Lincoln, que era republi-
cano, y muchos republicanos se iden-
tifican con Woodrow Wilson, que era 
demócrata. 

En el caso de Trump, fue evidente 
su intento de asociarse a la figura de 
Andrew Jackson, demócrata sureño del 
siglo XIX, y no pocos establecieron pa-
ralelos entre el magnate de Nueva York 
y Richard Nixon, por la polarización 
que generaron, la estrategia de “law 
and order” que intentaron aplicar y la 
sombra del impeachment o la renuncia 
al final de sus mandatos.

Gerardo Gurza y Andreu Espasa se 
encargan de cuestionar esas analogías 
fáciles y reconstruyen las líneas funda-
mentales de las presidencias de Jackson 
y Nixon con el fin de exponer la mani-
pulación de la historia. En una línea 
de interpretación paralela, Erika Pani, 
Raquel Saed Grego y Paolo Riguzzi ras-
trean antecedentes de algunos rasgos 
del trumpismo en la guerra civil del 
siglo XIX y la disputa por su legado, en 
la relación conflictiva de la Casa Blanca 
con los medios de comunicación y en 
la marca del populismo, el proteccio-
nismo y el unilateralismo en diversos 

momentos de las políticas económicas 
e internacionales de Estados Unidos.

Similar enfoque, aunque centrado 
en los temas de migración, la seguridad 
fronteriza, el nacionalismo y la xenofo-
bia, aplican Ana Rosa Suárez, Marcela 
Terrazas, Diana Irina Córdoba y María del 
Carmen Collado en sus respectivos capí-
tulos. En estos textos, el trumpismo, más 
que una rareza o desvío en la historia de 

Estados Unidos, aparece como la exacer-
bación de algunos patrones de conducta 
relacionados con la expansión territorial, 
el imperialismo y el racismo en la expe-
riencia bicentenaria de esa nación.

El libro coordinado por Suárez Ar-
güello propone dos cosas a la vez: una 
crítica del analogismo histórico y la 
manipulación del pasado, como meca-
nismos de legitimación de la presiden-
cia de Donald Trump, y un recuento 
de precedentes del trumpismo en la 
historia de Estados Unidos. Ambas di-
mensiones se unen en un volumen que 
ayuda a comprender el enorme impacto 
que tuvo en el Partido Republicano y en 
la derecha global la breve y turbulenta 
presidencia de Trump.

El libro, provocado en buena medida 
por el asombroso triunfo del empresario 
de Nueva York en 2016, adquiere ahora 
una renovada actualidad. Las eleccio-
nes de 2024 ofrecerán la prueba defini-
tiva sobre la naturalización del liderazgo 
de Trump en Estados Unidos. Si logra 
nuevamente la postulación del Partido 
Republicano, Trump demostrará que 
sigue siendo el referente fundamental 
del conservadurismo estadounidense. Y 
si sobrelleva con éxito su segundo man-
dato, frente a un Partido Demócrata por 
ahora debilitado, podría aspirar a un ter-
cero, imprimiendo un sello alarmante a 
la tercera década del siglo XXI.

Donald Trump y su colonización del 
Partido Republicano en Estados Uni-

dos forman parte del ascenso de derechas 
extremas en todo el mundo, que han es-
tudiado Enzo Traverso, Pablo Stefanoni y 
otros autores contemporáneos. Como en 
Francia con Marine Le Pen o en Brasil con 
Jair Bolsonaro, esa colonización de una de-
recha liberal clásica se da acompañada de 
analogías históricas y usos partidistas del 
pasado que intentan naturalizar el trum-
pismo en la historia de Estados Unidos.

DONALD Trump, durante una plática que ofreció en abril pasado.

El libro coordinado por 
Suárez Argüello propone dos 
cosas a la vez: una crítica del 
analogismo histórico y la ma-
nipulación del pasado, como 
mecanismos de legitimación 
de la presidencia de Donald 
Trump, y un recuento de pre-
cedentes del trumpismo en 
la historia de Estados Unidos. 
Ambas dimensiones se unen 
en un volumen que ayuda a 
comprender el enorme im-
pacto que tuvo en el Partido 
Republicano y en la derecha 
global la breve y turbulenta 
presidencia de Trump

Un libro reciente, coordinado 
por la historiadora Ana Rosa 

Suárez Argüello en el Institu-
to Mora, se propuso estudiar 
cada uno de esos usos y ana-

logías, con el fin de precisar 
el lugar del trumpismo en la 
historia de Estados Unidos. 

El libro Descifrando a Trump 
desde la historia (2020) es 

uno de los ejercicios historio-
gráficos más brillantes que se 

han realizado en México, en 
los últimos años, y una buena 
muestra del conocimiento de 

Estados Unidos en medios 
académicos mexicanos
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Participación de México no está en duda, afirma embajador

Confía EU en que AMLO vaya 
a la Cumbre de las Américas 
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

Tras reconocer que aún se está 
discutiendo la invitación a to-
dos los países a la Cumbre de 
las Américas y la asistencia 

del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el embajador de Estados Uni-
dos en México, Ken Salazar, deseó que  
“ojalá si vaya”.

“En la manera que se trabaje con el 
Presidente López Obrador, con mucho 
respeto, ojalá que sí vaya, pero eso es algo 
que están discutiendo”, dijo.

Salazar aseguró que la participación 
de México en el evento regional que se 
realizará a principios de junio en Los 
Ángeles no está en duda, ya que en 
todo caso asistirá en representación 
el secretario de Relaciones Exteriores,  
Marcelo Ebrard.

“La esperanza de nosotros es que sí 
vaya México, y sí va ir México porque ya 
el secretario, el canciller Ebrard y el equi-
po, ellos van a ir”, comentó.

Al señalar que la relación entre ambos 
países es buena, Salazar dijo que el inte-
rés de ambos presidentes en este evento 
es el de ver hacia adelante en la relación 
entre los países en el continente.

“La relación entre el Presidente Biden 
y el Presidente López Obrador es una 
buena relación basada en el respeto, pero 
también viendo hacia adelante en la im-
portancia de esta reunión de las Améri-
cas”, aseguró.

López Obrador ha insistido en que 
es momento de un gran viraje en las re-
laciones entre países de América y que 
sólo el mandatario norteamericano Joe  

RELACIÓN ENTRE PRESIDENTES de ambos países  
es buena y basada en respeto, dice Ken Salazar; 30 mdd  
de inversión, acuerdo con gobernadores del sur-sureste

Biden puede lograr ese cambio.
Incluso el mandatario mexicano con-

fía en que Biden no descarte su propues-
ta de invitar a todos los países del conti-
nente a la novena emisión de la Cumbre 
de las Américas.

En conferencia de prensa, Salazar tam-
bién habló de los acuerdos alcanzados 
durante la quinta reunión con goberna-
dores del sur-sureste, en los que están los 
estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca, 
Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yuca-
tán sobre migración.

Salazar destacó que se alcanzaron 
acuerdos para beneficiar a la región con 
una inversión de 30 millones de dólares.

También informó que junto con la Cá-
mara de Comercio han estado recibien-
do en la embajada de Estados Unidos la 

visita de al menos 30 empresas globales 
interesadas en invertir en México para 
integrar más las economías.

Detalló que entre las empresas se en-
cuentran Amazon, AT&T, Cisco, Google, 
HSBC, Meta, Mercado Libre, Microsoft, 
Rockwell y Visa.

Incluso, hizo mención de Constella-
tion Brands, que tras el anuncio sobre la 
construcción de una planta cervecera en 
Veracruz en la que invertirá mil 300 mi-
llones de dólares, creará dos mil empleos 
directos y más de 10 mil indirectos.

Salazar resaltó también que la inver-
sión está llegando hasta Centroamérica y 
que por primera vez se realizan acciones 
conjuntas de Estados Unidos y México.

“El Presidente López Obrador con su 
agenda de Sembrando Vida ha creado 20 

Biden sí invitará a Cuba a la  
reunión, asegura Marco Rubio
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

EL SENADOR republicano Marco Rubio 
aseguró que el gobierno del Presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, invitará 
a Cuba a la Cumbre de las Américas que 
se realizará a principios de junio en Los 
Ángeles, California.

“Biden invitará próximamente al régi-
men de Cuba a la Cumbre de las Améri-
cas”, escribió Rubio a través de sus redes 
sociales sin aportar más detalles.

La administración Biden ha señalado 
que no invitaría a la novena Cumbre de 
las Américas a países que no respetan los 
principios democráticos, una lista en la 

SENADOR republicano señala que en el caso de Vene-
zuela, Maduro busca ingresar a EU para un festival  
de salsa; la Casa Blanca sin  revelar la lista de asistentes

35 
Países conforman 
el Continente Ame-
ricano

ESTA SERÁ la primera vez que Estados Unidos 
acoja la Cumbre de las Américas desde la reu-
nión inaugural en Miami en 1994, convocada 
por el expresidente Bill Clinton.

EL NAR- 
COTRA-
FICANTE 

Nicolás Maduro está 
tratando de ingresar 
a EU para un festival 
de salsa en Nueva 
York en junio. ¿La 
Administración Biden 
aprobará su visa?

Marco Rubio
Senador republicano

que estaría Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En otro mensaje, Rubio aseguró que, 

supuestamente, el presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, está en negocia-
ciones para intentar ingresar a Estados 
Unidos en junio.

“El narcotraficante Nicolás Maduro 
está tratando de ingresar a Estados Uni-
dos para un festival de salsa en Nueva 
York en junio”, escribió en su cuenta  
en Twitter.

Por lo que el senador republicano 
cuestionó si el gobierno de Biden apro-

bará su visa, ya que cuenta con una acu-
sación de la Administración de Control 
de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) 
por narcoterrorismo.

Hasta ahora no se ha dado a conocer 
la lista de los invitados, tampoco se ha 
emitido una postura sobre los dichos  
del senador republicano.

En tanto, el Gobierno de México es-
pera la respuesta de Biden a la propues-
ta de que no se excluya a ningún país, 
planteada el miércoles por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador al asesor 
especial para la Cumbre de las Américas, 
Christopher J. Dodd, tras una reunión 
virtual en la que participaron 
el secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, y el 
embajador de Estados Unidos 
en nuestro país, Ken Salazar.

A la postura de López Obra-
dor para que todos los países 
del continente sean invitados, 
además de haber amagado con 

no asistir a la Cumbre si no se invita a 
Cuba, Venezuela y Nicaragua se ha su-
mado el presidente de Bolivia, Luis Arce.

La Cumbre de las Américas 
está programada para realizar-
se del 6 al 10 de junio, a poco 
más de dos semanas en Los 
Ángeles, un encuentro regio-
nal que se realizó por primera 
vez en Estados Unidos en Mia-
mi en 1994 bajo el gobierno de  
Bill Clinton.

EL SENADOR 
Marco Rubio junto 
con Ted Cruz y 
Robert Menendez, 
son los únicos con-
gresistas de EU con 
raíces cubanas.

mil trabajos en Guatemala, casi lo mis-
mo en Honduras y otros en El Salvador, 
entonces, el momento de oportunidad 
y transformación es que lo estamos ha-
ciendo juntos, no era como lo hacían 
antes, Estados Unidos hacía una cosa y 
México hacía otra.

Mencionó que al invertir y desarrollar 
el Istmo de Tehuantepec se pueden re-
solver los problemas que se tienen sobre 
el flujo migratorio.

Al ser cuestionado sobre los cuatro 
mil millones de dólares a los que hace 
alusión el Presidente López Obrador 
para invertir en Centroamérica, señaló 
que el gobierno de Biden está hacien- 
do inversiones.

“El Presidente anterior que hizo pro-
mesas, no hizo nada, entonces el Presi-
dente Biden está poniendo el hombro 
fuerte en esas inversiones para que se 
pueda transformar también Centroamé-
rica”, señaló.

Salazar destacó que el interés en la re-
gión es grande, tras señalar que ya se está 
invirtiendo en países centroamericanos 
y destacar que hasta la vicepresidenta 
Kamala Harris está encargada en el tema 
y lo está haciendo muy bien.

“Hay inversión del sector privado, ya 
se tienen compromisos de arriba de un 
billón de dólares de empresas que quie-
ren invertir ahí. Es bastante, es mucho 
y comentar que es la primera vez en la 
historia que México también lo está ha-
ciendo”, resaltó.

Salazar reiteró que, a diferencia del 
pasado, ahora se están abriendo nuevas 
oportunidades de manera conjunta.

“Lo estamos haciendo juntos, no era 
como lo hacían anteriormente, que Es-
tados Unidos hacía una cosa y México 
hacia otra, ahora lo estamos haciendo 
juntos”, añadió.

Además, señaló que con la imple-
mentación del plan de seguridad de Mé-
xico en la frontera sur, principalmente 
en la región del Istmo se evita el paso  
de criminales.

30
Empresas globales 

están interesadas en 
invertir en México

KEN SALAZAR, 
embajador de  
EU en México,  
al término de  
una conferencia  
de prensa, ayer.Fo
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Migrante y su 
mamá se vuelven 
a ver en Veracruz

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

EL INSTITUTO Nacional de Migración 
(INM) ayudó a una persona de Honduras 
a reencontrarse con su madre, quien inte-
gró la XVI Caravana de Madres Centroa-
mericanas que ingresó a México a inicios 
de mayo para localizar a sus familiares. 

De acuerdo con el INM, se trata de Ke-
vin “C” que estaba recluido en el Centro de 
Reinserción Social de Coatzacoalcos, Ve-
racruz, desde octubre del 2015; sin embar-
go, un juez determinó concederle libertad 
y entregarlo a las autoridades migratorias.

Por esta razón, las autoridades le 
otorgaron documentación para poder 
salir de la estación de Acayucan y poder 
trasladarse a Tapachula, en el estado de 
Chiapas. Después de ello, una persona de 
Movimiento Mesoamericano lo acompa-
ñó hasta Tecún Umán en Guatemala, en 
donde se reencontró con su madre.

El pasado 10 de mayo el comisionado 
Nacional de Migración, Francisco Gardu-
ño se comprometió con las madres a re-
forzar los métodos de búsqueda y hallar a 
la brevedad a los familiares, aparte de bus-
car en los centros penitenciarios y otros 
lugares. Además de mantener comuni-
cación y coordinación con instancias de 
procuración de justicia del país, para el 
retorno asistido, una vez en libertad, de 
quienes pudieran estar encarcelados.

El grupo de madres que recorrieron 
los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz 
y la Ciudad de México buscan informes 
sobre el paradero de hijos, padres o her-
manos en el territorio mexicano, ya que 
la mayoría de ellos salió de sus países de 
origen para tratar de llegar a Estados Uni-
dos, sin embargo, dejaron de comunicarse 
con ellos, por lo que en muchas ocasiones 
temen lo peor.

Además, estuvieron presentes en la 
marcha por los desaparecidos en el país, 
ya que las madres señalan que sus hijos 
se encuentran en esa condición, además 
de que han tratado de pedir informes en 
los centros forenses, panteones o con las 
autoridades de los estados, pero aseguran 
no les interesa el tema, ya que por ser mi-
grante no tienen ninguna prioridad. 

La Razón conoció el caso de una mujer 
que por motivos de seguridad no quiso 
dar su nombre, pero en ese momento 
comentó que había encontrado a su hijo 
en un a cárcel, pero no dio más detalles y 
solo se limitó a decir que esperaba la reso-
lución de las autoridades para poder verlo.

INM AYUDA 
a la mujer 

hondureña a 
encontrar a su 
hijo que esta-

ba en un penal 
de Veracruz; 

llevaba 7 años 
sin localizarlo 

Homicidios dolosos, robo de vehículo y narcomenudeo

Concentran delitos 3 
municipios de Sonora
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

Durante la conferencia matutina 
que se realiza desde Sonora, el 
secretario de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Luis Cresencio 

Sandoval, informó que los municipios 
de Hermosillo, Cajeme y San Luis Río 
Colorado concentran en 66.9 por ciento 
de la incidencia delictiva en delitos como 
el homicidio doloso, robo de vehículos y 
narcomenudeo.

Detalló que de acuerdo con las cifras 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, de diciembre 
de 2018 a marzo de 2022, se han registra-
do 19 mil 152 casos relacionados con estos 
delitos en la entidad, de los que 12 mil 808 
se han cometido en estos tres municipios.

Sandoval detalló que Sonora se coloca 
con el séptimo lugar en homicidios dolo-
sos a nivel nacional.

Además detalló que en el registro de 
seis de la incidencia de seis de ocho deli-
tos que se cometen en la entidad, se regis-
tra una tendencia a la alza.

“Tenemos aquí en séptimo lugar en ho-
micidios dolosos a nivel nacional con una 
tendencia al alza, en robo transporte, tam-
bién una tendencia hacia el alza; en robo 
a casa habitación, tendencia a la alza; en 
secuestro el 24 lugar con tendencia al alza; 
extorsión, con 25 lugar con tendencia a la 
alza”, detalló.

Por otra parte, informó ayer que se 
cuenta con un proyecto para que, así 
como se fabrican armas para los militares, 
también se puedan fabricar para el uso de 
las policías en México.

“Hay un proyecto que dentro de nues-
tra industria militar para tener la posibili-

TITULAR de Sedena informa que 66.9% suceden en Her-
mosillo, Cajeme y San Luis Potosí; anuncia proyecto para en-
tregar a policías de la entidad las armas decomisadas al crimen

Van 31 detenidos por masacre en Bavispe
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

CON LA RECIENTE detención de un 
integrante de la organización criminal 
La Línea hasta el momento suman 31 
detenidos por la masacre en Bavispe, So-
nora, ocurrida en noviembre de 2019, y 
solo falta detener a 7 implicados más, de 
acuerdo con el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

“Todas las Fuerzas del Estado, en el 
ámbito de inteligencia, se unieron para 
realizar un trabajo exitoso y a través de 
este tiempo hemos logrado la detención 
de 31 delincuentes que tuvieron que ver 
con esas muertes, el trabajo se ha hecho.

Sandoval señaló que el trabajo se ha 
hecho con la Secretaría de Marina, el 
Centro Nacional de Inteligencia, la Secre-

taría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, la Secretaría de la 
Defensa, la Fiscalía General de 
la República, la Coordinación 
Nacional Antisecuestro, todo 
de manera conjunta para poder 
lograr este éxito.

“Sigue este esfuerzo conjunto de ma-
nera permanente para poder llegar al fi-
nal de esto, lograr la detención de los 38 
delincuentes que participaron en este 
asesinato”, detalló.

Sobre los implicados restantes, San-
doval dijo que ya se cuenta con órdenes 
de aprehensión en su contra y ya se está 
realizando su búsqueda.

“Hoy buscamos que a la brevedad 
podamos tener esas siete detenciones 
que nos faltan para concluir como resul-
tado de toda la investigación y de todo  

el trabajo conjunto”, agregó.
La masacre de Bavispe ocu-

rrió el 4 de noviembre de 2019, 
cuando miembros del crimen 
organizado asesinaron a un 
grupo de niños y mujeres de 
la comunidad mormona de la 

familia LeBarón.
A través de sus redes sociales, Adrián 

LeBarón señaló que es necesario aclarar 
que de los 31 detenidos, ninguno ha reci-
bido condena por el caso.

Agregó que de los 30 detenidos ante-
riormente, sólo siete fueron aprehendi-
dos por el homicidio de sus familiares, 
mientras que el resto fue detenido por 
delincuencia organizada, con lo que a 
ellos no se les permite acceder a las au-
diencias y tampoco conocer las carpetas 
para poder coadyuvar en la indagatoria.

dad de fabricar armas, como lo hacemos 
actualmente para nuestra institución, 
para la policía”, reveló.

Esto, aseguró, con el objetivo de no 
depender del extranjero para adquirirlas 
y para tener un mayor control del arma-
mento que se utiliza en el país. 

“De tal manera sería más fácil tener un 
control del armamento y las municiones, 
de todo lo que tiene que ver con las armas 
de la policía. No depender del extranjero 
para poder adquirir el armamento que 
requieren las policías, en lo cual se tardan 
demasiado tiempo, casi un año de puros 
trámites”, señaló.

Sandoval dio a conocer el proyecto 
luego de asegurar que se analizará la 
petición del gobernador de Sonora, Al-
fonso Durazo, para que se entregue a 
policías locales las armas decomisadas al  
crimen organizado.

Aunque el funcionario explicó que de-
bido a disposiciones legales, actualmente 
todas las armas decomisadas deben ser 
destruidas. Durazo planteó que debido 
al déficit de armamento con que cuentan 
las policías locales, las armas que sean 
incautadas a la delincuencia organizada 
puedan ser donadas para que puedan 
cumplir con su labor.

“Recientemente la Secretaría de la De-
fensa Nacional hizo un aseguramiento 
histórico Presidente, histórico, en Navo-
joa, un número muy importante de armas 
de alto calibre nuevas y estábamos plan-
teando en la mesa estatal de seguridad 
Presidente que en virtud de ese carácter 
de ser armas nuevas que no han sido uti-
lizadas que no tienen historia pudieran, 
previo proceso con la Secretaría de la De-
fensa Nacional destinarse a algunos cuer-
pos municipales”, planteó Durazo.

EL MIGRANTE  
de Honduras, 
al salir con su 

defensor, ayer.

SONORA SE ENCUENTRA en el lugar  
21 a nivel nacional sobre los delitos de mayor 
impacto, pues se han registrado 3 mil 934  
en lo que va del 2022.
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Registro 
total 

19 mil  
152

4
De noviembre  
de 2019 ocurrió  

el asesinato a  
la familia LeBarón

Los municipios en los que hay más delitos registrados son:

San Luis Río Colorado

Hermosillo

Sonora

Cajeme

EN FOCO ROJO

1

1

2

3

3

2

IMPACTO
De los casos registrados de diciembre 
de 2018 a marzo de 2022, el 70 por 
ciento se acumularon en 3 estados.

En 3  
entidades

12 mil  
808

A INICIOS de ma- 
yo la caravana de 
madres centroa-

mericanas retomó 
la búsqueda de sus 

hijos desaparecidos 
en nuestro país.
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el presupuesto”, apuntó el mandatario.
El Presidente de México estuvo 

acompañado por el gobernador de So-
nora, Alfonso Durazo Montaño; el se-
cretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval; el director gene-
ral del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Zoé Robledo, y más miembros  
de su gabinete.

Por su parte, el gobernador Alfonso 
Durazo anunció la modernización del 
puerto de Guaymas con una inversión 
de cuatro mil millones de pesos. En este 
sentido, el Presidente López Obrador 
indicó que si no se terminan las obras 
durante su administración, serán con-
cluidas por el mandatario estatal.

“Yo quiero, no inaugurarlas, sino que 
se terminen cuando yo todavía esté de 
Presidente. Y ése es el compromiso, que 
lo de Guaymas se termine a finales del 
año próximo”, manifestó.
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Abrazos no resuelven 
tema de inseguridad: PRI
• Por Jorge Butrón  
y Daniela Wachauf 

EL GRUPO PARLAMENTARIO del PRI 
en la Cámara de Diputados, aseguró que la 
estrategia de seguridad del Gobierno federal 
no es la respuesta, debido a que los abrazos 
no funcionan para detener los delitos. 

La legisladora federal, Paloma Sánchez 
mencionó que es necesario un cambio ur-
gente en la estrategia de combatir el crimen, 
ya que en diversos estados se vive un clima 
de violencia entre grupos del crimen organi-
zado que debe combatirse. Además, comen-
tó que los abrazos no funcionan para frenar 
la inseguridad. 

En este tenor, ejemplificó que en Sinaloa 
se registró este jueves una violenta jornada, 
donde hubo cuatro asesinatos, enfrenta-
mientos a balazos y persecuciones.  

“Es imperativo modificar la estrategia 
para combatir la inseguridad, ya que se han 
reactivado los asesinatos en las calles, con 
la presencia de grupos armados y tiroteos, 
situación que mantiene atemorizadas a las 
familias del estado y genera un clima de 
incertidumbre a la actividad económica”, 
señaló en un comunicado. 

Por separado, el diputado Eduardo Zar-
zosa Sánchez dijo que para el Gobierno fe-
deral no ha sido una prioridad combatir la 
inseguridad o la salud, pues su verdadero 
interés es el proceso electoral en marcha, lo 
que calificó como un grave error. 

“Esta administración ha demostrado en 
más de tres años de gestión, ser un gobierno 

populista e incompetente ante los proble-
mas más graves del país y ahora también, es 
un gobierno electorero”, aseveró. 

Por su parte, el senador Emilio Álvarez 
Icaza, del Grupo Plural, manifestó en su 
cuenta de Twitter que en México se cuida 
a criminales, a los que hay que respetar 
porque son seres humanos y en Argentina 
se reafirma la memoria y la dignidad de las 
víctimas de criminales.  

“Un billete llevará el rostro de Azucena 
Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de 
Mayo, desaparecida desde 1977”, sostuvo. 

De acuerdo a los diarios argentinos el pre-
sidente, Alberto Fernández realizará un acto 
el próximo lunes, en el marco de la semana 
de mayo, en el que se lanzarán los nuevos 
billetes que incluirán a próceres. 

El gobierno argentino cumplirá con una 
de sus promesas de erradicar a los animales 
del papel moneda.  

Así, los billetes tendrán mayor paridad 
con mayor presencia femenina, e incluirán 
a próceres mujeres como Juana Azurduy.

EL GOBERNADOR Alfonso Durazo infor-
mó que la modernización de la carretera 
Guaymas-Chihuahua tendrá una inversión, en 
una primera etapa, de casi mil 700 mdp.

EL EJECUTIVO 
visitó el municipio  

de Etchojoa para reu-
nirse con integrantes 

del pueblo yoreme 
 y escuchar sus nece-

sidades.

“Tenemos que seguir empujando al elefante”, expresa

Procedimientos burocráticos 
atoran rapidez en obras: AMLO
Redacción • La Razón

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó en su con-
ferencia matutina en Sonora, 
que los procedimientos buro-

cráticos hacen que la construcción de 
obras se tarde, a pesar de que se cuenta 
con los recursos para realizarlas.

“Lo que tenemos que seguir hacien-
do, es empujando al elefante, porque 
heredamos un elefante o nos dejaron 
un elefante echado, mañoso, corrupto, 
entonces lo paramos, ya no le permi-
timos mañas, no hay corrupción, pero 
sigue siendo lento. Es un cuerpo de 
avance lento”, declaró.

El Presidente resaltó que Jorge Nuño 
Lara, subsecretario de Infraestructu-
ra de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes, le dijo 
cuando era el encargado del registro de 
cartera en Hacienda, que los trámites 
tardan más tiempo que erigir obras.

“Estaba ahí, un buen servidor públi-
co, Jorge Nuño, en Hacienda, él era el 
encargado del registro de cartera y lue-
go se da un cambio y pasa a ser subse-
cretario de Comunicaciones, y vamos a 
Nayarit a inaugurar un puente y me dice 

EL MANDATARIO comenta que los trámites pueden lle-
varse hasta año y medio; resalta la importancia de agilizarlos 
para poder beneficiar a la sociedad con infraestructura

‘tiene razón, llevó un año y medio el re-
gistro de cartera y el puente lo construi-
mos en ocho meses’”, explicó.

Al recordar que en Hacienda se rea-
liza el registro de cartera para la cons-
trucción de obras, el jefe del Ejecuti-
vo federal destacó que dicho trámite  
es tardado.

“Les comento que hay un permiso 
especial que da Hacienda, es una clave, 
registro de cartera, quieres hacer una 
obra, necesitas hacer una serie de trá-
mites hasta llegar al registro de cartera; 
te puede llevar ese trámite hasta año 
y medio para que tengas el registro de 
cartera. Ya teniendo el registro de carte-
ra entonces ya puedes construir”.

López Obrador resaltó la importancia 
de agilizar los procedimientos burocrá-
ticos para poder realizar obras en bene-
ficio de la sociedad y resaltó que en So-
nora hay presupuesto considerable en 
infraestructura. “Si no simplificamos 
los trámites, no terminamos, y tenemos 

HAY UN 
PERMISO 
ESPECIAL 

que da Hacienda, 
es un registro de 
cartera (…) te puede 
llevar ese trámite 
hasta año y medio 
para que tengas el 
registro de cartera. 
Ya teniendo el 
registro de cartera 
entonces ya puedes 
construir”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

4
mil mdp  
para modernizar el 
puerto de Guaymas

ESTA ADMINIS-
TRACIÓN ha de-
mostrado en más 

de tres años de gestión, 
ser un gobierno populista 
e incompetente ante los 
problemas más graves del 
país y ahora también, es 
un gobierno electorero”

Eduardo Zarzosa  
Sánchez
Diputado del PRI
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Programas de 4T son parte de la estrategia, dice

Plan de seguridad, 
en el bienestar de la 
gente: Sheinbaum
• Por Jorge Butrón 
y Daniela Wachauf

La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
aseguró que la estrategia de se-
guridad que ha implementado 

durante esta administración de la Cuar-
ta Transformación se centra en el bien-
estar de los grupos más vulnerables.

En sus redes sociales, la mandataria 
capitalina  detalló que se han invertido, 
junto con el Gobierno federal, 28 mil 
millones de pesos en programas socia-
les, con el objetivo de generar un mayor 
bienestar para los habitantes de la Ciu-
dad de México.

“Parte de la Estrategia de Seguridad y 
Construcción de la Paz, se centra en el 
bienestar de los más vulnerables. Con 
apoyo del Gobierno de México inverti-
mos más de 28 mil millones de pesos en 
programas como Mi Beca para Empezar, 
La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela y 
Jóvenes Construyendo el Futuro”, des-
tacó en un mensaje publicado en su 
cuenta de Twitter.

De acuerdo a la mandataria capitalina 
hay diversos programas para la ciudada-
nía en general como Pensiones para el 

LA JEFA de Gobierno de la CDMX detalla 
que, junto con la Federación, se han invertido 
28 mil millones de pesos en apoyos sociales; 
se centra en los más vulnerables, asegura

Bienestar de Adultos Mayores; las Becas 
Benito Juárez; Jóvenes Construyendo el 
Futuro; entre otros que son de suma im-
portancia.

Respecto a las acciones ordenadas 
por la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas, para borrar los rótulos de los 
puestos de comida ambulante y poner-
les la imagen de la demarcación, la jefa 
de Gobierno lo calificó como absoluta-
mente autoritario.

“Entonces aprovecho para comentar 
esto es importante que todos…no se 
sientan amenazados por una autoridad 
local, que en estos casos donde quieran 
recuperar su espacio que presenten esta 
solicitud o su queja también en la Con-
traloría”, dijo.

El pasado 7 de febrero la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum dijo que se 
había desarrollado una estrategia cen-
trada en mejorar la seguridad con el ob-
jetivo de generar mayores condiciones 

de bienestar, incluido lo económico.
En esa ocasión comentó que se ha-

bían centrado en cuatro ejes entre ellos 
la Atención a las causas para abrir los 
derechos a la población.

Explicó que uno de ellos consiste en 
que los capitalinos accedan a mayores 
oportunidades por medio de programas 
como PILARES, Barrio Adentro, Jóvenes 
Unen al Barrio, y de la apertura de cen-
tros educativos como la Universidad 
Rosario Castellanos y que cuenta con 
30 mil jóvenes estudiando.

Como segundo eje “Más y Mejor Po-
licía”, que busca incrementar los cuer-
pos de seguridad pública; el tercer eje 
se centra en Inteligencia y capacidad de 
investigación; el cuarto Coordinación 
entre la Fiscalía General de Justicia, las 
alcaldías y la Secretaría de Seguridad del 
Gobierno de México.

Resaltó que, los homicidios dolosos 
disminuyeron 65 por ciento, ya que pa-

CLAUDIA 
Sheinbaum, en 
conferencia de 
prensa, ayer.

saron de 135 delitos mensuales en enero 
del 2019 a 47 en enero del 2022 y que, 
en ese mismo periodo, los delitos de alto 
impacto se redujeron en 58 por ciento. 

Cabe recordar que el pasado 20 de 
abril Claudia Sheinbaum Pardo dio el 
banderazo de salida al programa Cons-
tructores de Paz, la estrategia del Go-
bierno federal para evitar que los jóve-
nes sean cooptados por la delincuencia 
organizada.

La estrategia de la Cuarta Transfor-
mación consistió en recorrer las colo-
nias y municipios con mayor índice 
delictivo para alejar a los jóvenes de la 
violencia. Además se pondrán oficinas 
móviles en municipios con más rezago 
social y se les invitará a que se inscriban 
al programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, beca de capacitación laboral de 
cinco mil 258 pesos mensuales durante 
un año e inscripción al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS).

EL PASADO 20 de 
abril Sheinbaum dio 
el banderazo al nuevo 
programa Construc-
tores de Paz, la es-
trategia de la 4T para 
evitar que los jóvenes 
sean cooptados por 
la delincuencia.

Alzan la voz
PERIODISTAS del Valle de 
Toluca, Estado de México, junto 
con colectivos como Haz Valer Mi 
Libertad y feministas, se manifes-
taron ayer contra las presuntas 
agresiones que recibieron cinco 
de sus compañeros y tres acti-
vistas por parte de elementos de 
seguridad durante una protesta 
de la comunidad LGTBTTTIQ+, 
quienes marcharon a favor del 
matrimonio igualitario.
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PARTE 
de la 
Estrategia 

de Seguridad y 
Construcción de la 
Paz, se centra en 
el bienestar de los 
más vulnerables”

Claudia Sheinbaum              
Jefa de Gobierno 
de la CDMX
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Manda “al carajo” 
a críticos de traer 

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

AL DEFENDER la contratación de 500 
médicos de Cuba, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador cuestionó a quie-
nes han criticado la medida.

“Ahora hay una polémica porque va-
mos a contratar, vamos a traer, después 
de contratar a todos los médicos de Mé-
xico, sabemos que no nos va a alcanzar 
porque estos irresponsables corruptos 
nos dejaron sin médicos, no tenemos en 
México los médicos que necesita nuestro 
pueblo (...) una vez que contratemos a to-
dos los médicos y que sabemos que nos 
hará falta sobre todo en el medio rural, en 
las comunidades más apartadas vamos 
a contratar a 500 especialistas médicos 
cubanos y eso tiene a los conservadores 
muy enojados, pues saben (...) ¡Qué se va-
yan al carajo! porque lo primero es la salud 
del pueblo”, aseveró el mandatario desde 
Sonora.

Por la mañana, el vocero del PAN, Mar-
cos Aguilar Vega, aseguró que el Gobierno 
federal debe apoyar a médicos mexicanos.

“Por apoyar a la dictadura cubana, el 
Presidente López Obrador se va contra los 
médicos mexicanos y les reclama que se 
escondieron cuando azotó la pandemia. 
Eso es mentira, pongamos las cosas en su 
lugar”, advirtió.  

El panista dijo que hay miles de médi-
cos egresados de las escuelas del país que 
están desempleados porque el sector sa-
lud recortó sus presupuestos, por la auste-
ridad republicana y no tuvo la capacidad 
de darles una plaza de trabajo.  

Aseguró que el Ejecutivo anunció que 
llegarán 500 médicos con un sueldo de 
140 mil pesos, pagados con dinero públi-
co, de los cuales 90 por ciento son para 
financiar la dictadura cubana. 

“En el PAN apoyamos totalmente el 
reclamo que hicieron asociaciones y cole-
gios de médicos porque aquí hay suficien-
tes profesionales de la salud, el problema 
es que muchos no tienen empleo y otros 
trabajan con salarios bajísimos o en zonas 
de extrema inseguridad”, externó. 

A todo ello, dijo, se suman las quejas de 
pacientes y personal médico por la falta 
de medicamentos e insumos a causa del 
recorte presupuestal: “Hay que destacar 
las quejas de pacientes, enfermeras y mé-
dicos por la escasez de medicamentos e 
insumos a causa del recorte presupuestal 
al que ha sido sometido el sector para fi-
nanciar los caprichos de obras faraónicas”.

EL PRE-
SIDENTE 

asevera que 
primero es la 

salud del pue-
blo; el PAN 
señala que 

aquí, hay mi-
les de galenos 

sin empleo

Estado de Sonora e IMSS firman convenio

Anuncian inversión 
para sistema de Salud
• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

El Gobierno de Sonora y el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) firmaron un convenio de 
colaboración para invertir 2 mil 

100 millones de pesos en la mejora de 
la infraestructura del sistema de salud y 
construcción de hospitales en la entidad.

“Va a representar una inversión de 2 
mil 100 millones de pesos, en el marco de 
este acuerdo se van a construir hospitales 
del IMSS en Navojoa, otro en Guaymas, en 
San Luis Río Colorado, y la conclusión de 
dos clínicas aquí en Ciudad Obregón”, de-
talló el gobernador Alfonso Durazo.

En las instalaciones del 60 Batallón de 
Infantería en Cajeme, en donde se realizó 
la conferencia matutina, Durazo agregó 
que este acuerdo es fundamental para 
cumplir unos de los objetivos que se pro-
puso el gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para brindar aten-
ción médica básica de carácter gratuito 
para toda la población.

Este acuerdo fue firmado por Durazo, y 
el director general del IMSS, Zoé Robledo, 
frente al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Robledo aseguró que con este con-
venio se está avanzando con el plan que 
se presentó el 3 de mayo para otorgar a 
aquellas personas que no cuentan con se-
guridad social atención médica de calidad 
y medicamentos gratuitos con el modelo 
IMSS-Bienestar.

“El encargo del Presidente fue centrali-
zar, federalizar el sistema de salud, histó-
ricamente fragmentado en nuestro país, 
a través de este modelo, del modelo del 
IMSS-Bienestar”, señaló.

EL ACUERDO contempla la inversión de 2 mil 100 millones 
de pesos para la construcción de hospitales; se busca fortale-
cer infraestructura en primer y segundo nivel de atención

Caso Collado se volvió
secundario: especialistas
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EL CASO del abogado Juan Collado, de 
ser un tema central en la opinión pública 
sobre la impartición de justicia en Méxi-
co, ahora es un asunto secundario, debi-
do a la lucha de poder entre los grupos 
facciosos que utilizan a la justicia como 
un medio para adquirir más poder, consi-
deró el politólogo de la UNAM, 
Edgar Ortiz Arellano.

“Las acusaciones son mu-
tuas de comportamientos 
irregulares, tanto de la FGR 
como del Juzgado; ponen en 

evidencia las rupturas que existen en el 
interior del grupo gobernante”, estimó.

Esto luego que el juez Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna determinó no vin-
cular a proceso a los abogados y al ase-
sor financiero del exconsejero jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a 
quienes se pretendía imputar los delitos 
de extorsión y tráfico de influencias, con 
base en las acusaciones hechas por Co-

llado, quien permanece en el 
Reclusorio Norte.

Expresó que es una opor-
tunidad para los actores en 
disputa el demostrar desde el 
ámbito de lo jurídico, que sin 

importar el peso político, económico o 
mediático que tienen los involucrados la 
sociedad mexicana puede esperar que se 
haga justicia con estricto apego a la ley.

Por su parte Rubén Salazar, especia-
lista en temas políticos y director de la 
consultora de análisis de riesgo Etellekt, 
manifestó que entre el fiscal Alejandro 
Gertz Manero y el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador existía un pacto 
de no agresión que implicaba darle car-
petazo a las denuncias.

Éstas se han presentado por delitos de 
corrupción que involucran a familiares 
del Presidente y funcionarios de la 4T, y 
perseguir judicialmente a opositores, a 
cambio de permitirle a Gertz emplear a 
la fiscalía para venganzas personales.

“Ese pacto terminó rompiéndose (...) 
el fiscal se siente amenazado y puede to-
mar represalias destapando escándalos 
de corrupción que tocan al primer círculo 
presidencial”, examinó.

Detalló que los aspectos que se buscan 
fortalecer son la infraestructura en el pri-
mer y en el segundo nivel de atención, el 
tema del equipamiento, el personal, los 
déficits de personal, los insumos, el abasto 
oportuno de medicamentos y de material 
de curación que existen en la entidad.

Tras señalar que el IMSS se dio a la 
tarea de realizar un diagnóstico de los 
servicios de salud que presta el gobier-
no estatal del 3 al 17 de noviembre del 
año pasado para el que se visitaron 343 
unidades de primer nivel, además de 20 
hospitales, en el que estuvieron 101 per-
sonas involucradas.

Reveló que los datos que se obtuvie-
ron sobre el sistema estatal de salud reve-
lan que hacen falta mil 287 médicos, que 
en sus plantillas no están considerados.

“Por eso es que tenemos muchas ve-
ces estos hospitales sin cirujanos o sin 
anestesiólogos y entonces un quirófano 
no se puede utilizar, 785 de ellos son mé-
dicos y médicas generales, 502 especia-
listas”, detalló.

Robledo agregó que en cuanto a perso-
nal de enfermería también hay un déficit 
de dos mil 751 personas y 96 de paramé-
dicos, camilleros, laboratoristas y con-
ductores de ambulancia.

Robledo dijo que también se firmó un 
memorándum de entendimiento para 
que el anterior Hospital General de Her-
mosillo sea el nuevo Hospital Universi-
tario IMSS, enfocado en la formación de 
médicos especialistas.

En términos de infraestructura señaló 
que se detectaron que unidades de pri-
mer nivel se identificaron necesidades 
que tienen que ver con la seguridad de 
las instalaciones; mientras que en las de 
segundo nivel hace falta residencias, así 
como unidades de cuidados especiales 
para los neonatos, comentó.

En cuanto a equipamiento se iden-
tificaron las necesidades relacionadas 
con equipos como tomógrafos, rayos X, 
camas hospitalarias, mesas quirúrgicas, 
así como también con equipo básico in-
dispensable como estetoscopios.

DE IZQ. A DER.: Alfonso Durazo, Andrés Manuel López Obrador y Zoé Robledo, ayer.

500
Médicos cubanos 

contratará el Go-
bierno de México

3
Abogados no vincu-
lados a proceso por 
presunta extorsión

REPRESENTANTES del pueblo guarijío en 
el municipio de Álamos, Sonora, pidieron al 
Presidente la creación de unidades médicas del 
IMSS-Bienestar, además de otras solicitudes.

ANTE las críticas, el Presidente anunció que se 
abrirá una convocatoria dirigida a especialistas 
mexicanos para ocupar plazas disponibles.
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EN ACCIÓN NACIONAL apoya-
mos totalmente el reclamo que 
hicieron asociaciones y colegios 

de médicos porque aquí hay suficientes 
profesionales de la salud, el problema es 
que muchos no tienen empleo y otros 
trabajan con salarios bajísimos o en zonas 
de extrema inseguridad”

Marcos Aguilar Vega
Vocero del PAN
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por la lamentable pérdida de su padre, el señor 

Eugenio López Alonso

Eugenio López  
Rodea

Familia Garza Vargas
Nos unimos al dolor de nuestro querido amigo 

Descanse en paz
Ciudad de México, 21 de mayo de 2022.

Primera ronda será en julio en CDMX

México y Reino 
Unido negocian 
tratado comercial
• Por Ivonne Martínez  
y Ricardo Moya

Los gobiernos de México y el Rei-
no Unido acordaron ayer el ini-
cio formal de las negociaciones 
hacia un nuevo Tratado de Libre 

Comercio (TLC), cuya primera ronda será 
en julio próximo en la capital mexicana, 
con la expectativa de concluir el proceso 
a finales de este año.

En Londres, la secretaria de Economía 
de México, Tatiana Clouthier, y la secre-
taria de Comercio Internacional del Rei-
no Unido, Anne-Marie Trevelyan, coinci-
dieron en la importancia de negociar un 
acuerdo moderno que permita a los dos 
países aprovechar las oportunidades de 
la economía del siglo XXI.

Ambas secretarias se congratularon 
por cumplir con los tiempos indicados 
en el Acuerdo de Continuidad Comercial 
México-Reino Unido, el cual estableció 
el periodo de un año para iniciar nego-
ciaciones, a partir de su entrada en vigor 

ELIMINAR barreras, camino para crecer y 
bajar inflación, afirma Clouthier; trabajaremos 
hombro con hombro para ser “campeones 
del libre comercio”, dice ministra británica

el 1 de junio de 2021.
Coincidieron en que ésta es una opor-

tunidad histórica para fortalecer el co-
mercio bilateral en áreas de interés mu-
tuo como bienes agrícolas y de servicios. 

Igualmente, se modernizarán reglas 
relacionadas con inversión y propiedad 
intelectual y se incluirán disposiciones 
en temas relacionados con pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), género e 
innovación, entre otros. 

Clouthier destacó la amistad y rela-
ción estratégica entre ambos países, ya 
que el Reino Unido es el socio comercial 
número 16 de México a nivel mundial, su 
octava fuente de inversión, hay más de 
dos mil compañías británicas en el país 
y el comercio bilateral en 2021 sumó 4.1 

mil millones de dólares.
 “El Presidente Andrés Manuel López 

Obrador comparte la visión del Reino 
Unido sobre la necesidad de mantener 
un sistema comercial abierto con base 
en reglas claras y predecibles que bene-
ficien a compañías y también a consu-
midores”, dijo durante una ceremonia 
transmitida en línea desde Londres.

En esta administración, dijo la secre-
taria de Economía, estamos convenci-
dos de que construir puentes y eliminar 
barreras al comercio es el camino para el 
crecimiento y el enfoque correcto para 
reducir altas inflacionarias que están 
afectando nuestras economías.

“Estoy lista y honrada de dirigir el tra-
bajo para garantizar que llevemos la re-
lación comercial económica de México y 
el Reino Unido al siguiente nivel a través 
de las negociaciones de un tratado de li-

ANNE-MARIE Trevelyan, ministra dbritánica (izq.) y Tatiana Clouthier, de México, ayer.

bre comercio moderno”, agregó al anun-
ciar que nuestro país será anfitrión de la 
primera ronda de conversaciones el 11 de 
julio próximo, en la Ciudad de México.

En su intervención, la secretaria de 
Comercio Internacional del Reino Uni-
do resaltó que con el lanzamiento oficial 
de las negociaciones para un TLC entre 
México y el Reino Unido se busca una 
relación comercial bilateral mejorada.

“Trabajaremos hombro con hombro 
con Mexico, queremos ser los campeo-
nes del libre comercio, esto es suma-
mente preponderante para nosotros”, 
expresó Trevelyan al estimar que la ne-
gociación del TLC entre las partes podría 
terminar a finales de este año.

Más tarde, conectada en línea desde 
Londres, Clouthier informó durante la 
conferencia matutina del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador sobre el 
inicio de las negociaciones para el esta-
blecimiento del Tratado de Libre Comer-
cio entre México y Reino Unido.

REINO UNIDO es 
el socio comercial 
número 16 de México 
a nivel mundial y su 
octava fuente de 
inversión.

2 Mil compañías 
británicas hay  
en el país 
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Entes no-humanos, inteligencias artificiales, razonamientos extraños al mundo conocido —e incluso a los  
universos imaginados—: cómo los aborda la literatura especulativa. Esto y más analiza Bernardo Fernández, 

quien se siente cómodo firmando como Bef. Sustentado en un sólido bagaje de conocimiento y lecturas 
de ciencia ficción —él mismo autor del género—, traza una parábola sobre su historia 

y principales líneas narrativas, para luego aterrizar su crítica en Membrana, novela del escritor español 
Jorge Carrión (Galaxia Gutenberg, 2021), ganadora del Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro. 

DIRECTORIO

Roberto Diego Ortega
Director

@sanquintin_plus

Julia Santibáñez
Editora

@JSantibanez00

Director General Editorial › Adrian Castillo  Coordinador de diseño › Carlos Mora  Diseño › Andrea Lanuza

CONSEJO EDITORIAL

Contáctenos: Conmutador: 5260-6001. Publicidad: 5250-0078. Suscripciones: 5250-0109. Para llamadas del interior: 01-800-8366-868.  Diario La Razón de México. Nueva época, Año de publicación 12

Carmen Boullosa • Ana Clavel • Guillermo Fadanelli • Francisco Hinojosa • Fernando Iwasaki  
Delia Juárez G. • Mónica Lavín • Eduardo Antonio Parra • Alberto Ruy Sánchez • Carlos Velázquez

El Cultural
[ S u p l e m e n t o  d e  La Razón ]

Twitter: 
@ElCulturalRazon

Facebook: 
@ElCulturalLaRazon

Fuente  > twitter.com

Fue el escritor texano Bruce Ster-
ling, ideólogo del movimiento ci-
berpunk, quien acuñó el término 
slipstream para referirse a aquellas 

obras o autores que resbalan (del inglés 
slip) del mainstream literario a los subgéne-
ros especulativos y al revés. Son escritores 
como Philip K. Dick,1 J. G. Ballard, Michel 
Houellebecq, Margaret Atwood y reciente-
mente Rosa Montero, en nuestro idioma.

Aludir a Montero obedece a una decla-
ración hecha hace muchos años por el re-
cientemente fallecido académico catalán 
Miquel Barceló, decano editor de ciencia 
ficción en España, durante una conferen-
cia sobre este subgénero literario imparti-
da en la Universidad Iberoamericana de la  
Ciudad de México en 2014 (no utilizo el  
término subgénero de manera peyorativa, 
sino todo lo contrario). Cuando le pregun-
taron cómo se percibe la ciencia ficción me-
xicana en España, Barceló respondió con  

absoluta contundencia: “Para el lector espa-
ñol es inexistente”.

Curiosamente —y el paso de los años no 
ha cambiado esto— todo parece indicar 
que la ciencia ficción española, ¡también 
es inexistente para los lectores peninsula-
res! Haciendo a un lado el ejemplo de Rosa 
Montero, autora slipstream paradigmáti- 
ca, estoy seguro de que pedir a cualquier 
lector o lectora de Hispanoamérica que 
cite de memoria ya no digamos a diez sino 
a cinco autores españoles del subgénero le 
pondría en serias dificultades.

No sucede igual en Latinoamérica, donde  
en estos momentos la literatura fantásti- 
ca en general y la de ciencia ficción en par-
ticular parecen gozar de buena salud, tras 
décadas de ostracismo literario y académi-
co, especialmente aquella escrita por mu-
jeres como la boliviana Liliana Colanzi, las 
mexicanas Andrea Chapela, Karen Chacek 
y Daniela Tarazona, o la argentina Samanta 
Schweblin, entre otras, todas ellas aprecia-
das tanto por lectores como por estudiosos.

Y si extendemos la ciencia ficción a la 
categoría de literatura de la imaginación 
—término propuesto por Alberto Chimal— 

La ciencia ficción son actos subversivos
disfrazados de cuentos de hadas.

RICHARD CORLISS

A Alberto Chimal

SÁBADO 21.05.2022
El Cultural02
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y arropamos otros subgéneros co- 
mo el horror, nos encontraríamos 
que por razones dignas de estudiar-
se en una tesis de posgrado, Latino-
américa produce en este momento 
una cantidad sorprendente de tex-
tos que por fortuna han trascendido 
la etiqueta genérica para colocarse 
en el gusto del gran público lector.  
Y si bien ninguno de ellos se ha con-
vertido en un bestseller, tengo fuertes 
razones para suponer que no es ése 
el interés tras su creación ni el que 
mueve el éxito de autoras como Ce- 
cilia Eudave, Bibiana Camacho, Ra-
quel Castro, Mariana Enriquez y Mó-
nica Ojeda, entre otras.

PARADÓJICAMENTE, COMO AJENA a este 
fenómeno, la España fantástica pare-
ce permanecer en suspensión anima-
da, para utilizar un término sacado de 
la propia jerga de la ciencia ficción.

La dificultad para ubicar autores  
ibéricos de este subgénero no obede- 
ce a su inexistencia. Hay en la Madre 
Patria varios cultores profesionales  
de la literatura de la imaginación tec-
nocientífica, activos desde hace déca-
das en una especie de circuito alterno 
que no por ser poco visible produce 
literatura menor. Pienso, por ejemplo, 
en los espléndidos Elia Barceló y Ra-
fael Marín Trechera. Sus respectivas 
obras, que se expanden por varias dé-
cadas y cubren amplios territorios te-
máticos de la ciencia ficción —que van 
desde la mal llamada ópera espacial a 
las ucronías—, han pasado injusta-
mente inadvertidas para el gran pú-
blico lector. Al igual que sucedió con 
sus colegas latinoamericanos durante 
muchos años, los narradores ciencia-
ficcioneros españoles parecen confor-
mar una especie de gremio fantasmal 
que habita una dimensión paralela.

Y si bien ambos son casos excep-
cionales en el panorama de la ciencia 
ficción española, que en general es 
más bien llana e imitadora de la norte- 
americana, en un mundo perfecto tan-
to Barceló como Marín Trechera serían 
estrellas literarias en toda Hispano- 
américa, con traducciones exitosas a 
varios idiomas. Pero por el momento, 
esa idea se quedará en el terreno de 
lo ucrónico (y no puedo sino sonreír 
irónicamente ante la cantidad de con-
ceptos que ahora son de uso común 
pero se originaron en las páginas de 
las novelas de ciencia ficción, vertidos 
en este texto). 

HE HABLADO EN OTROS ESPACIOS sobre 
la herencia cervantina que conde-
nó la literatura de la imaginación de 
nuestro idioma a refugiarse en las  
penumbras. Retomo aquí brevemente 
el asunto: mientras Shakespeare y Ra-
belais escriben tranquilamente sobre 

fantasmas, hadas, duendes y gigan-
tes borrachos, el Manco de Lepanto 
se niega al vuelo imaginativo: abso-
lutamente todos los acontecimientos 
mágicos del Quijote se explican en 
sus delirios y su celebro seco, quizá 
debido a la gran animadversión que 
profesaba por las novelas de caballería 
—la ciencia ficción del Siglo de Oro—, 
que se traducían del francés e inglés y 
acaparaban el gusto de los lectores his- 
panos por encima de los autores loca-
les. Entre muchas otras cosas, el Qui-
jote es un manifiesto antifantástico 
en el que hasta el vuelo en los lomos 
de madera de Clavileño —ya no hable-
mos de los molinos de viento— tiene 
una explicación racional que echa por 
tierra toda posibilidad imaginativa.

Lo anterior ¿condenó? la literatura  
hispanoamericana a quinientos años 
del más llano realismo, con sus mu-
chas luces y no pocas sombras y en 
donde los fantasistas han sido rele- 
gados, en el mejor de los casos, al cajón  
de los raros y raras; en el peor, a ese  
espacio académico que, en palabras de  
Kurt Vonnegut (otro autor slipstream), 
algunos académicos confunden con 
el mingitorio.

Como los mamíferos en el Cretáci-
co, hombres y mujeres que han es-
crito cualquier forma de subgénero 
especulativo en lengua castellana 
casi siempre terminaban condenados 
a la oscuridad. Por ello mi sorpresa fue 
enorme al encontrarme en la mesa de 
novedades local con la novela Mem-
brana, de Jorge Carrión, que también 
transitó por el circuito mediático de 
promoción editorial y fue presenta-
da en la Ciudad de México por Juan 
Villoro, autor que difícilmente se ubi-
caría como de género, si bien es un 
lector plural que sostuvo alguna vez 
un diálogo con William Gibson, pa- 
dre del ciberpunk, en algún momen- 
to de finales de los años noventa,  
en el marco del extinto Festival del 
Centro Histórico.

Confieso desconocer, al momento 
de abrir el volumen, la trayectoria del 
autor español. Haberme perdido la 
presentación sólo sazonó la sorpresa 
que me esperaba detrás de la tapa en 
mi lector Kobo (era el formato cohe-
rente para leer este libro).

El primer descubrimiento es que 
Membrana está más cerca de Las car-
tas persas de Montesquieu que del 
Neuromante de William Gibson. El 
escritor aborda una empresa casi qui-
jotesca, valga la expresión, un desdo-
blamiento literario en el que intenta 
verse a sí mismo —hablo de lo huma-
no—, con otros ojos, usando un me-
canismo de extrañamiento cognitivo 
similar al utilizado por Montesquieu 
para ironizar sobre los europeos del  
siglo XVIII. Pero donde el francés se  

disfrazaba de un turco asombrado por 
las exóticas costumbres de esa región 
bárbara llamada Europa, el español 
hace lo propio mimetizándose en in-
teligencia artificial para observar con 
mirada de entomólogo, con “ojos de 
insecto que no sueña”, para usar una 
frase de William S. Burroughs, a esa 
especie exótica llamada humanidad.

LA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA es tan 
simple que se vuelve envidiable: se 
trata de los textos de sala, escritos por 
una inteligencia artificial colectiva, 
del Museo del Siglo XXI, inaugurado 
en el año 2100. Esta entelequia digi-
tal es la membrana (siguiente paso 
evolutivo de la red) que da título a la 
obra. Se trata de una voz coral e indi-
vidual al mismo tiempo que hace un  
repaso histórico del primer siglo de  
la historia posthumana. Un ensayo 
narrativo escrito desde la otra orilla 
que, si se tratara de un objeto audio-
visual, sería algo parecido a un fal- 
so documental, con la salvedad de 
que donde Montesquieu tiene inten-
ciones satíricas y un humor corrosivo, 
Carrión se desprende de toda emoti-
vidad y humor, lo cual produce un 
aura espectral en el texto que resulta 
altamente inquietante.

Imposible no recordar, aunque sea  
de manera tangencial, Bartleby y com-
pañía, de Enrique Vila-Matas, novela 
donde el autor narra veladamente, a  
través de las notas al pie de página de  
un ensayo sobre escritores exitosos 
que abandonan la creación —ensa- 
yo que jamás aparece frente a los ojos 
de quienes leen el libro—, la angustia 
sofocante que envuelve la vida del re-
dactor de ese estudio, en un ejercicio 
de recursividad metaficcional de una 
ambición estructural raramente vista 
en la literatura en castellano.

Jorge Carrión va más allá, pero sin 
el despliegue de recursos literarios 
de Vila-Matas. A través de la presunta 
frialdad objetiva obligada en un texto 
de divulgación, el autor permite a los 
seres digitales esbozar un autorre-
trato siempre incompleto, al tiempo 
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 “LA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA DE MEMBRANA  
ES TAN SIMPLE QUE SE VUELVE  

ENVIDIABLE: SE TRATA DE LOS TEXTOS  
DE SALA, ESCRITOS POR UNA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL COLECTIVA, DEL MUSEO  
DEL SIGLO XXI, INAUGURADO EN EL AÑO 2100  .
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que plantea un ambicioso escenario 
prospectivo que cubre nada menos 
que la totalidad de este siglo que corre 
—y del que hemos agotado en un par-
padeo casi una cuarta parte— hasta su 
fin, marcado por la crispada relación 
entre los seres conscientes carbónicos 
(nosotros) y silícicos (ellas, pues clara-
mente Carrión feminiza a esta inteli-
gencia colmenar).

LA CREACIÓN DE VOCES no-humanas 
es una obsesión tan antigua como la 
ciencia ficción misma. El propio au-
tor alude a obras como Solaris, tanto 
la novela de Stanislaw Lem como la 
película de Andréi Tarkovsky o 2001, 
la cinta (Stanley Kubrick) y la novela  
(de Arthur C. Clarke, confeccionada a  
partir de su propio guion cinemato-
gráfico para la pantalla grande). Pero 
escribir desde la otredad sobre lo hu-
mano, ya sean extraterrestres, inteli-
gencias artificiales o ciborgs, es una 
labor compleja de la que muy pocos 
han salido bien librados.

Desde el interior de la construcción 
de narrativas especulativas —y de mis  
varios oficios, uno de los que más 
orgullo me produce es el de escri-
tor de ciencia ficción—, percibo esta 
imposibilidad de crear personajes 
no-humanos como similar a la de 
los habitantes de la novela matemá-
tica Planilandia de Edwin A. Abbott 
(¡1884!), explicada magistralmente 
por Carl Sagan en su serie de televi-
sión Cosmos (1980). El llorado astró-
nomo coloca una manzana sobre una 
superficie plana y expone que para  
los habitantes de dos dimensiones el 
fruto no sólo se percibirá como una 
circunferencia, la sombra que proyec-
ta sobre su mundo, sino que además 
les resultaría imposible siquiera ima-
ginar el concepto de volumen.

Algo similar, intuyo, sucede con la 
biología extraterrestre: encadenados 
a la Madre Tierra, sólo alcanzamos a 
atisbar las sombras planas de aque- 
llos seres que pudieran habitar otros 
mundos. Aquí me ciño con fervor casi 
religioso a la demoledora Paradoja de  

Fermi: si estadísticamente el univer-
so podría ser un hervidero de vida y, 
por extensión, de civilizaciones inte-
ligentes —si bien éste es un término 
complejo y ambiguo—, entonces ¿por 
qué nunca los hemos visto? “¿Dónde 
está todo el mundo?”, como se le atri-
buye al físico haber dicho durante el 
desarrollo del Proyecto Manhattan.

Declaración de principios no soli-
citada: mientras no se presente evi- 
dencia fehaciente y palpable sobre 
la existencia de vida extraterrestre, 
ya no digamos sociedades tecnológi-
cas, habré de mantenerme en el más 
estricto escepticismo pese a desear 
fervorosamente creer en ovnis, co- 
mo el Agente Mulder de Los Expedien-
tes Secretos X.

No sucede lo mismo con las inte-
ligencias artificiales y entidades di-
gitales, cuya existencia forma parte 
de nuestra vida cotidiana desde hace 
mucho tiempo y cuya presunta rebe-
lión frente a los humanos ha inspirado 
historias durante décadas. Como bien 
apunta Naief Yehya, el ser humano es 
la única especie sobre el planeta que 
diseñará en un laboratorio a su suce-
sor evolutivo. El hecho de que Yuval 
Noah Harari distinga entre inteligen- 
cia y conciencia artificial no resulta  
muy tranquilizador (los seres inteli-
gentes resuelven problemas, los cons-
cientes se cuestionan).

EN DOSCIENTOS AÑOS de historia for-
mal, desde la publicación en 1818 de 
Frankenstein o el moderno Prometeo, 
de Mary W. Shelley, la ciencia ficción 
ha producido miles de personajes no-
humanos, una abrumadora mayoría 
de ellos humanoides en los que resue-
nan sus propios creadores. Basta ha-
cer una revisión de la serie Star Wars 
para corroborar el fracaso a la hora de  
imaginar a los habitantes de otros mun- 
dos, una interminable procesión de 
disfraces de Halloween.

Si me apuran, pienso en el océano 
pensante de Solaris como el ente no- 
humano mejor logrado de toda la his-
toria de la ciencia ficción; en la novela,  
Lem plantea con parquedad eslava 
la imposibilidad de comunicarse 
con otro tipo de inteligencias, al ca- 
recer de instrumentos para ello, no 
sólo tecnológicos sino epistemológi- 
cos. Planeta colonizado décadas an-
tes, Solaris ofrece a los astronautas 
que ocupan la única estación de in-
vestigación sobre su superficie una 
sola certeza: se trata de un ser cons-
ciente e inteligente que trata de co-
municarse con ellos, imposible saber 
si con la misma vehemencia y frus-
tración que lo intentan ellos. Ante la 
carencia de recursos, el ser oceánico 
recurre a la telepatía y la concreción 
de los deseos más profundos de los 

humanos (y la imagen de la novela de 
una descomunal mujer afro que se 
pasea desnuda por los pasillos de la 
estación me ha asolado desde que leí  
el libro, siendo muy joven).

Si descartamos como imposible la 
creación de creaturas extraterrestres 
plausibles para consolarnos con la  
confección de alegorías de lo humano, 
nos queda la opción del ser mecánico. 
Robots, ciborgs y entes digitales son  
veteranos pobladores del elenco de la 
otredad literaria en la ciencia ficción.

En un universo paralelo, la inte-
ligencia artificial más famosa de la 
historia del cine tendría que ser Hal 
9000 de 2001, pero el gran público ha 
rehuido siempre la complejidad de la 
película de Kubrick para refugiarse en 
productos más accesibles. ¿Qué per-
sonaje posthumano sería entonces el 
más identificado por los cinéfilos? ¿La 
Matriz de las Hermanas Wachowski? 
¿La Skynet de James Cameron y su se-
rie Terminator?

Lo cierto es que la imaginación lite-
raria ha estado obsesionada con estos  
seres, desde los sirvientes mecáni- 
cos construidos por Hefesto que apare-
cen en la Ilíada, pasando por el gólem 
medieval, la criatura de Frankenstein, 
el Pinocho de Carlo Collodi y el hom-
bre de hojalata de L. Frank Baum, has-
ta los replicantes de Blade Runner y la 
novela de Philip K. Dick que la inspiró. 
No es casual el deseo de muchos de 
ellos por convertirse en humanos a  
través de la legitimación de lo amo-
roso y los sentimientos individuales. 
Llevamos al menos dos siglos inten-
tando dibujar la imagen que nos de-
vuelve este espejo.

 
CONSCIENTE DE LO ANTERIOR, Jorge Ca- 
rrión juega bien sus cartas. Planea y 
construye su historia, literalmente,  
igual que un arquitecto, y la divide 
en tantos capítulos como salas tiene 
este demencial museo, cuyo diseño 
se va revelando poco a poco en sus 
breves textos. En ese sentido se trata 
también de una novela del espacio, 
pero no como las space operas de A. 
E. van Vogt, por ejemplo, sino como 
una narrativa arquitectónica donde el 
edificio construido cumple metafóri-
ca y literariamente un rol protagónico 
dentro de la narración.

Cada capítulo abre con la descrip-
ción de las piezas expuestas en la sala, 
a partir de una curaduría que permite 
plantear una narrativa museográfi- 
ca para contar el siglo XXI desde la óp- 
tica de las máquinas inteligentes. 
Es tan sutil que obliga a quien lee a  
perdonar al autor el exceso de men-
cionar entre los objetos exhibidos otro  
de sus libros o el excesivo énfasis en 
incluir piezas españolas en las salas  
de su museo imaginario.
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 “JORGE CARRIÓN JUEGA BIEN SUS CARTAS.  
PLANEA Y CONSTRUYE SU HISTORIA  

IGUAL QUE UN ARQUITECTO, Y LA DIVIDE  
EN TANTOS CAPÍTULOS COMO SALAS TIENE  

ESTE DEMENCIAL MUSEO, CUYO DISEÑO  
SE VA REVELANDO POCO A POCO EN SUS TEXTOS  .
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Dominique Signoret, ilustración del océano pensante de Solaris.
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sólo un lugar imposible que recuer-
da, al menos a este reseñista, los edifi-
cios imposibles del historietista belga 
François Schuiten, otro narrador del 
espacio arquitectónico, sino el deve-
nir de un siglo marcado por la tensión 
entre humanos y la propia Membrana, 
por donde desfilan apóstoles y após-
tatas de las inteligencias artificiales.

Mi propia deformación profesional 
me induce a hablar de otras concien-
cias digitales de la tradición anglosajo-
na en la ciencia ficción, que es la que 
conozco mejor. Pienso en el universo 
de Dune, de Frank Herbert, donde una 
guerra sangrienta, la Jihad Butleriana, 
deja como resultado la prohibición de 
máquinas pensantes y donde se entre-
na a humanos, los Mentat, para reali-
zar cálculos complejos en segundos. O  
en Wintermute de William Gibson.  
O Hal 9000 de Arthur C. Clarke. O...

Pero Carrión viene de otro lado y si 
estas lecturas fueron parte de su for- 
mación, están asimiladas con tal na-
turalidad que no necesita convertir  
su texto en un catálogo interminable 
de referencias geek, como le sucede a 
varios autores contemporáneos del 
subgénero, sobre todo en inglés, como 
Andy Weir o Ernest Cline, acaso el más 
extremo de todos. Y eso es algo que el 
lector agradece y que quizá ayude a ci-
mentar la novela del autor ibérico en 
el slipstream (sospecho que la misma 
distancia que toma de la ciencia fic-
ción anglosajona es la que mantiene 
respecto a la escrita en su país, extra-
viada hace mucho tiempo en obras de-
rivativas y homenajes excesivos, pero 
esta idea pertenece exclusivamente  
al terreno de la elucubración).

EL AMBIENTE CASI ANTISÉPTICO de la pro- 
sa de Membrana no sólo simula la re-
dacción maquinal de los textos de sa-
la. Al mismo tiempo lleva de la mano 
al público lector por una sucesión de 
salones de espejos (no pun intended), 
en los que el mecanismo que reafirma 
la identidad del hombre civilizado a 
través del salvaje en el espejo de Ro-
ger Bartra, reafirma al ser humano y lo 
que implica serlo a través de las imá-
genes especulares distorsionadas que 
se multiplican metafóricamente en 
la narración por medio de las piezas 
descritas en la novela. En un elegante 
recurso de diseño editorial, cada una 
de ellas ocupa un rectángulo vacío al 
inicio de cada capítulo. ¿Acaso las in-
teligencias artificiales no ven sino un 
vacío perfecto en esos objetos acumu-
lados en un gabinete de curiosidades 
destinado a no ser visto por especta-
dor humano alguno?

De este modo, el desdoblamiento 
que plantea el narrador a través de la 
voz impersonal de las inteligencias 
artificiales que narran la historia, que 
se antojan metálicas, emitidas por un 
vocoder como en canciones de Kraft-
werk, también esbozan un par de his-
torias definitorias del siglo XXI de las 
cuales, sin embargo, el narrador ape- 
nas ofrece cabos sueltos, las puntas 
de iceberg que sugieren, con sus fra-
ses circulares (“nosotras nos enten-
demos”), una historia más grande. Es  
probable que de haber contado com-
pleta la historia del soldado gringo  

desertor y la gurú programadora, la 
novela habría perdido su ambición 
literaria en aras de la anécdota llana. 
Véase en el primer párrafo del capítu-
lo 16, elegido aleatoriamente, el tono 
que prevalece en todo el libro:

... La lógica de la actualización 
constante es ilógica y tan huma- 
na no obstante, pues un ser hu- 
mano no es más que una tre- 
pidante sucesión de versiones  
celulares de sí mismo, ya se ha 
dicho, ya el lenguaje ha sido una 
vez más repetido, una vez más 
masticado, pero cuando las redes 
genética y neuronal se volvieron 
secundarias, porque Internet 
monopolizó las atenciones to-
das, la neofilia se convirtió en la 
patología mental por excelencia 
de toda una década, la tercera del 
siglo XXI que este Museo escanea,  
resume y representa.

ÉSTA TAL VEZ SEA la máxima virtud 
de Membrana, y nuevamente aludo  
a Stanislaw Lem: en un panorama 
editorial donde las historias de cien-
cia ficción se multiplican para sa-
tisfacer el mercado voraz que exige 
abultadas sagas (cómo detesto el  
mal uso de este término), cuya voca-
ción juvenil y apuesta por el asombro 
suele rayar en la frivolidad y la con- 
fección formulaica, Carrión presenta 
una narración contenida y cerebral, 
carente de tropos hollywoodescos, 
explosiones, tiros, naves espaciales y 
demás pirotecnia.

Obligados a establecer un símil  
musical, imagino los libros de los an-
tecitados Andy Weir o Ernest Cline  
como discos de pop, bien facturado 
pero digerible, ambicioso pero con-
cesivo con el público. Membrana, des-
de su título de sugerente viscosidad, 
semeja más un álbum de jazz, cuando 

no de música minimalista contempo-
ránea, que en su aparente economía 
exige la atención y erudición de quien 
lo lee, a riesgo de extraviarse entre 
sus tegumentos coloidales. Viene a la 
memoria la respuesta de Alan Moore, 
cuando se le cuestionó sobre la com-
plejidad del primer capítulo de Voice 
of The Fire, novela con la que debutó 
en prosa y el cual está escrito en bal-
buceos preverbales para describir los 
pensamientos de un homínido: “Yo 
quería ahuyentar a la pelusa”.

Brillante en su concepción, ejecu-
tada con la parquedad de quien pro-
grama un código binario, en donde no  
puede sobrar ni una línea, acaso de-
masiado intelectual para el público 
habitual del género y excesivamente 
freak para aquellos ajenos a la narrati-
va especulativa, Membrana se erige co- 
mo un artefacto complejo de difícil 
clasificación, transgresor hacia am-
bos campos, el de la literatura formal, 
lo que quiera que este término signi-
fique, y el de los subgéneros. Pero jus-
tamente en su naturaleza intersticial 
construye un estuario narrativo que 
habrá de fascinar a quien se anime a 
aventurarse en las entrañas de este 
edificio virtual, dicho en la acepción 
más extensa del adjetivo, a explorar 
sus salas y los objetos que se exhiben 
al interior de sus páginas. Imposible 
salir incólume de este museo.

Y si Carrión está destinado a engro- 
sar el aún magro grupo de autores  
de ciencia ficción en castellano que 
goza de respetabilidad literaria, será 
con sobrados méritos slipstreamo- 
sos. Que su influencia cunda en ambas  
orillas de los océanos Atlántico y lite-
rario. Nosotras nos entendemos. 

NOTA
1 Como una forma de respeto al público, el título 
de este texto no aludirá al de la novela de Philip 
K. Dick que inspiró Blade Runner.

 “EL AMBIENTE CASI ANTISÉPTICO DE LA PROSA 
DE MEMBRANA NO SÓLO SIMULA LA REDACCIÓN 

MAQUINAL DE LOS TEXTOS DE SALA.  
AL MISMO TIEMPO LLEVA DE LA MANO AL  

PÚBLICO LECTOR POR UNA SUCESIÓN  
DE SALONES DE ESPEJOS (NO PUN INTENDED)  .
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En el invierno de 1921, en una de 
las reuniones que solía tener  
semanalmente con Conrad  
Aiken en un pub de Londres 

cerca del banco donde trabajaba, y  
donde solían hablar pestes de la esce-
na literaria inglesa desde el ventajoso 
punto de vista de ser estaduniden- 
ses, T. S. Eliot le confesó a su amigo,  
con visible preocupación, que aunque 
todos los días regresaba a su departa-
mento con la intención de escribir de 
nuevo (ya había publicado La can-
ción de amor de J. Alfred Prufrock), y  
con la seguridad de que el material 
ya estaba en su cabeza a la espera de 
ser transcrito, nada sucedía. El poeta 
estaba totalmente bloqueado y con 
una sensación de absoluta esterili- 
dad. ¿Por qué? No sabía decirlo.

Días después, Aiken le habló de la  
parálisis de Eliot a su amigo Dilston  
Radcliffe, quien estaba siendo tratado 
por el eminente psicoanalista Homer 
Lane. Al enterarse de la situación de 
Eliot, Lane emitió este diagnóstico: 
“Dile a tu amigo Aiken que le diga a su 
amigo Eliot que todo lo que lo detie-
ne es su miedo de no escribir algo per-
fecto. Cree que es Dios”. Al recibir el 
mensaje en una nueva reunión en el 
pub, Eliot enmudeció de ira: la intru-
sión le parecía intolerable. Poco des-
pués, víctima de un colapso nervioso, 
fue a curarse a Suiza; ahí su bloqueo 
desapareció y escribió La tierra bal-
día, un poema que trata, curiosamen-
te, sobre la infertilidad. 

EL POEMA SE PUBLICÓ en Londres, en  
octubre de 1922, en la revista The Cri- 
terion; luego apareció en Nueva York, 
en noviembre, en The Dial, y final-
mente en forma de libro en 1923, con 
unas notas añadidas por el propio 
Eliot. A cien años de su publicación, La 
tierra baldía sigue siendo un poema 
célebre, más citado que leído, un refe-
rente inevitable de la desolación que 
el mundo padeció después de la Pri-
mera Guerra Mundial. Pero decir que 
se trata de algo es igual a caer en una  
trampa tal vez imposible de esqui- 
var, no sólo porque los poemas no se 

tratan de algo, como si fueran anécdo-
tas, sino porque La tierra baldía huye 
deliberadamente de un acabado con-
gruente y parece apuntar hacia una 
atomización o fragmentación caótica 
característica de aquellos días (¿y de 
los nuestros?).

Si acudimos a Eliot y sus notas, lo 
que parece la promesa de una expli-
cación es en realidad una complica-
ción más, como si en lugar de darnos 
el mapa de un lugar nos hubieran da-
do el mapa de un mapa. Y no es que 
sea imposible interpretarlo: las mil 
y una referencias que conforman el 
poema han sido descifradas y anali-
zadas en cientos de estudios críticos, 
tesis, ensayos y libros enteros que, 
al perseguir una elucidación, acaso 
olvidan o ignoran que lo que hay ahí 
son las esquirlas de un estallido babé- 
lico, unas ruinas proyectadas como  
ruinas, una gris devastación expre-
sándose en añicos.

La Enciclopedia Británica, tan que-
rida, resume lo que muchos estudio-
sos han dicho hasta el cansancio con 
diferentes palabras: que La tierra bal-
día expresa con gran poder la desilu-
sión y repulsión del periodo posterior 
a la Gran Guerra; que retrata, a través 
de una serie de viñetas fragmentarias, 

un mundo estéril, lleno de miedo y  
lujuria, de gente a la espera de algún 
tipo de redención; que el vacío espi-
ritual de la ciudad secular no es un sim-
ple contraste entre el pasado heroico y 
el presente degradado, sino “una con-
ciencia simultánea, fuera del tiempo, 
de la grandeza moral y del mal moral”. 
Grandes palabras que atribuyen a un 
conjunto de palabras, el poema, la res-
ponsabilidad de ser la conciencia del 
bien y del mal. 

Con esa bandera ha navegado du-
rante un siglo La tierra baldía, hasta 
llegar al día de hoy en que, con nuevas 
guerras azotando al planeta y desde 
una realidad igual o más fragmenta- 
da que nunca, nos disponemos a re-
leerlo como ejercicio de calibración y 
también como pregunta: ¿qué tienen 
que decirnos esos 433 versos que cum-
plen cien años de edad?

LA TIERRA BALDÍA (y no se disputa esta 
feliz traducción del título, que ha via-
jado en el tiempo con excelente sa-
lud) tiene un epígrafe en latín tomado 
de El Satiricón, de Petronio, epígrafe  
en el que la sibila confiesa que lo úni- 
co que desea es lo que no puede te-
ner: la muerte. De inmediato estamos 
ante una insatisfacción crucial, la de 
una vida sin descanso, condenados 
a movernos como zombies por una  
megalópolis. Es un oráculo que, tal vez  
como la vida misma, no tiene senti-
do. Luego viene la famosa dedicato-
ria a Ezra Pound, “il miglior fabbro”,  
quien redujo, condensó y trajo el poe-
ma (en la que ha sido llamada una 
operación cesárea) a su versión y ex-
tensión actual. Tenemos, antes del 
primer verso, una cita en latín y una 
dedicatoria dantesca en italiano al 
“mejor artesano”.

El Satiricón, la Comedia: la ansie-
dad de la influencia desahogada des-
de antes incluso de que abra el poema. 
Y cómo abre. El primer verso es tan cé-
lebre que ha adquirido vida propia y  
se cita sin saber de dónde proviene, 
una de esas frases que conectan con 
la sensibilidad general y se popula-
rizan hasta formar parte de un argot 

 Este 2022 se conmemora el centenario de la publicación de la pieza capital de T. S. Eliot, 
sin duda un parteaguas de la poesía moderna. Poco antes el también crítico de teatro, 

dramaturgo y editor pasaba por un fuerte bloqueo creativo. Aunque llevaba tiempo 
madurando la nueva obra, no conseguía plasmarla en el papel. Como explica Julio Trujillo 

en este ensayo, cuando al fin logró vencer la esterilidad nació un poema definitivo del siglo XX. 

LA SERPIENTE 
QUE SE AUTODEVOR A

Cien años de La tierra baldía

JULIO TRUJILLO
@amadonegro
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T. S. Eliot (1888-1965).

universal: “Abril es el mes más cruel”. 
Y luego añade un verbo en gerundio 
que encabalga con el verso siguien-
te, imprimiéndole al poema, con ese 
corte, una gran agilidad. La palabra en  
inglés es “breeding”. Entonces: “April 
is the cruellest month, breeding...”. 
Aquí es donde las traducciones ya 
discrepan unas de otras y el arte de 
la sutileza entra en acción. Agustí Ba- 
tra dice: “Abril es el mes más cruel, en-
gendra...”; José Luis Rivas dice: “Abril 
es el más cruel de los meses, pues en-
gendra...”; Juan Malpartida dice: “Abril 
es el mes más cruel, hace brotar...”; Ga- 
briel Bernal Granados dice: “Abril es el 
mes más cruel, consiente...”. Es ape-
nas una muestra de la multiplicidad 
de sentidos que un solo término ofre-
ce a la traducción de poesía (el primer 
y extraordinario libro de José Luis 
Rivas es, por cierto, una talentosa tro-
picalización de La tierra baldía. Se ti-
tula Tierra nativa y abre así: “También 
enero es un mes cruel, esparce...”).

No podemos, en este espacio, avan-
zar línea por línea en el camino del  
poema, aunque se antoje. Digamos, 
a grandes trancos, que está dividido  
en cinco partes, cada una de ellas con 
una temática propia: “El entierro de 
los muertos”, “Una partida de aje-
drez”, “El sermón del fuego”, “Muerte 
por agua” y “Lo que dijo el trueno”. Co- 
mo hemos visto, las referencias abun-
dan, las fuentes se multiplican: el 
poema abreva en la leyenda del rey 
pescador, en el budismo, en los Upa-
nishad, en el ciclo artúrico, en Ovidio, 
en Baudelaire, en la Biblia, en Tristán 
e Isolda, el tarot, Shakespeare, Dante, 
Milton, Virgilio, Andrew Marvell, Ver-
laine, Safo, San Agustín y en muchas  
otras referencias que nos obligan a 
leerlo, digámoslo así, consultando Wi- 
kipedia, tan sólo para descubrir que 
el texto mismo es una especie de mi-
niWikipedia rota.

El crítico Louis Menand apunta: “El  
poema es un collage de alusiones, ci-
tas, ecos, apropiaciones, pastiches, 
imitaciones y ventriloquía”. En sus 
propias notas, Eliot señala: “No sólo el 
título, sino la estructura y buena par-
te del simbolismo adicional del poe-
ma vinieron sugeridos por el libro de 
Miss Jessie L. Weston sobre la leyen-
da del grial, From Ritual to Romance. 
De hecho, es tanto lo que le debo, que 
el libro de Miss Weston puede aclarar 
las dificultades del poema mucho 
mejor de lo que mis notas pueden ha-
cerlo”. Ese libro analiza la leyenda del 
rey pescador, que ha sido herido en la 
ingle y por ello sufre de impotencia, 
tanto que su reino padece de esteri-
lidad, la que sólo terminará cuando 
aparezca alguien que lo cure.

Eliot también menciona el muy 
influyente libro de James Frazer, La 
rama dorada, que remonta los orí-
genes de la leyenda artúrica al mito 
celta de la tierra baldía... ¿Qué tan útil 
es toda esta información para un lec-
tor medianamente culto del poema? 
Mucho, pero no para explicarlo sino 
para entenderlo como un mosaico au- 
torreferencial, como un uroboros que 
se consume a sí mismo en una diná-
mica cerrada. Conrad Aiken, el men-
cionado amigo de Eliot, dijo en una 
de las primeras reseñas del poema,  

publicada apenas cuatro meses des-
pués de su aparición, que a la lite-
ratura no le quedaba más remedio  
que parasitarse a sí misma, que el 
poema era “una idolatría de la literatu- 
ra”. Y lo es, pero en ese cosmos aco-
tado se concentra, de manera muy 
efectiva, el malestar en la cultura que 
se vivía en el periodo de entreguerras.

La totalidad del texto nos deja un  
sabor amargo, pespunteado constan-
temente por momentos brillantes, 
como el “montón de imágenes ro- 
tas”, como el “rag shakespeareano”,  
como apretar los ojos sin párpados 
“esperando que llamen a la puerta”, 
como la petición al Támesis de que 
fluya suave hasta que la canción aca-
be, como la comparecencia de Tire-
sias (el profeta ciego que ve el poema), 
como la advertencia de no olvidar a 
Flebas, quien murió ahogado y “fue 
tan alto y guapo como tú”, como ese 
puente de Londres que se está “cayen-
do cayendo cayendo”.

El poema parece remitirnos a la  
imposibilidad del diálogo e incluso a  
la imposibilidad del amor (al menos  
del amor romántico, transformado en  
amor sórdido, como apunta Víctor 
Manuel Mendiola): muchas voces  
monologan simultáneamente, sin 
escucharse unas a otras, desde dife-
rentes idiomas y culturas. No obstan- 
te, el poema habla, nos habla, y sigue  
tocando las fibras sensibles de una  
sociedad más ensimismada de lo 
que Eliot jamás hubiera podido ima-
ginar. Nos ignoramos los unos a los 
otros, acotamos la realidad para que 
calce sólo con nuestros intereses, 
nuestra capacidad de atención pa-
rece dramáticamente abreviada, nos 

expresamos en cláusulas brevísimas 
y compactamos nuestro idioma en 
iconos generalizantes: hace cien años 
La tierra baldía ya apuntaba hacia esa  
balcanización cultural que parece 
condenarnos a la incomprensión y, 
en última instancia, a la indiferencia. 
Salimos del invierno, sí, pero sólo pa- 
ra descubrir que la primavera es aun 
más cruel: ya nada nos puede ser pro-
metido. El poema reproduce la chácha- 
ra global en la que estamos inmersos 
y enfatiza la ausencia de significa- 
dos y respuestas: nadie va a llamar a  
la puerta para ofrecernos una salva-
ción, nadie va a curar al rey de su he-
rida en la ingle, de su impotencia. La 
tierra continúa siendo un yermo.

QUIERO DESTACAR DOS MOMENTOS en la 
vida del poema y de su autor, previos 
a la celebridad y la hagiografía. De re-
greso de Suiza, en donde Eliot se cura-
ba del mencionado colapso nervioso 
(y en donde el doctor Roger Vittoz  
enseñó a su paciente a redirigir sus 
pensamientos compulsivos), el poeta 
se detuvo en París y le dio a leer el poe-
ma a Ezra Pound. Eliot creía que, ha-
biendo leído el Ulises de Joyce, ya no 
quedaba nada por hacer, pero Pound 
le dijo que se podía hacer en poesía lo  
que Joyce había hecho en prosa, y  
lo felicitó así: “Complimenti, you bitch. 
Me carcomen las siete envidias”. Lue-
go procedió a trabajar en su célebre 
intervención editorial que le mereció 
la dedicatoria y el reconocimiento de 
“miglior fabbro”. Quien tenga la edi-
ción facsimilar con las correcciones 
de Pound a la vista podrá confirmar 
el colosal trabajo de resta llevado a 
cabo por Pound. Sus anotaciones, su 
marginalia, su hiperlúcida lectura son  
una delicia para el lector interesado.

Eliot también fue muy amigo de  
Virginia Woolf, a quien le confesó: “El 
Ulises destruyó todo el siglo XIX. Dejó 
al mismo Joyce sin nada sobre lo que 
escribir otro libro. Mostró la futilidad  
de todos los estilos en inglés”. Pero 
Joyce no agotó toda la literatura: que-
daba espacio para el poema de Eliot, 
el cual también muestra la futilidad 
de todos los estilos. La tierra baldía se 
publicó como libro en Inglaterra en la 
editorial Hogarth Press, que maneja-
ban Virginia Woolf y Leonard, su es-
poso; se tiraron 460 ejemplares. Y fue 
ella, memorablemente, quien fijó el  
poema en la página colocando todos  
y cada uno de los tipos móviles: lectu-
ra casi corporal, letra a letra, en la que 
la genial escritora cuadró para siem- 
pre uno de los textos definitivos del 
siglo XX. Al parecer, Woolf dijo que 
había tenido problemas “con la tipo-
grafía”, y esa declaración nos hace 
quererla mucho más.

Sabemos que Eliot, coleccionista 
de paraguas, siempre tenía una edi-
ción de la Divina Comedia en el bol-
sillo. No es improbable que La tierra 
baldía haya alcanzado también esa 
condición de fetiche y oráculo, y que 
algún poeta joven de hoy lo lleve y 
traiga a todos lados, preparando la 
escritura de un nuevo texto que ci- 
fre nuestro siglo XXI, un mecanismo 
literario en el que, tal vez, quepa un 
poco más de esperanza, de diálogo y 
de fertilidad. 
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 “LA TOTALIDAD DEL TEXTO  
NOS DEJA UN SABOR AMARGO, PERO 
PESPUNTEADO CONSTANTEMENTE  

POR MOMENTOS BRILLANTES, COMO  
EL  MONTÓN DE IMÁGENES ROTAS ,  
COMO EL  RAG SHAKESPEAREANO  .
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Un pinchazo, dos, tres. ¿Cuán- 
tos más para apaciguar la 
fatiga de ser uno mismo?, se  
preguntó Lee mientras ob- 

servaba las aspas impasibles de un  
rehilete que no dejaban de girar y  
que cuanto más fijo las miras, más de 
prisa van.

—¡Sadie! ¡Sadie...! Escucha, he pa-
sado gran parte de mi vida mirando, 
pero apenas he observado lo que  
ocurría a mi alrededor. El mundo del 
arte progresa concentrándose en un 
punto de fuga falso, perdiendo de 
esa manera las perspectivas cíclicas y  
generales. Y por supuesto no es fácil 
ser visionario en medio de la niebla. 
Recuerda, sólo hay cosas transmisi-
bles a través de las escalas del jazz.

Mientras Lee sostenía su perora- 
ta, Sadie continuó con sus labores  
sin prestar la menor atención a lo que  
él decía.

—¡Ya lo tengo, Sadie! La fórmula pa-
rece sencilla. El primer track del disco 
debe tener un tema capaz de penetrar 
la mente del escucha en cuanto pon-
ga la aguja sobre el disco. Un tono que 
haga al alma rechinar, chirriar, acari-
ciar, raspar, cortar, gozar. Los temas 
restantes ya no serían tan importan-
tes, quizá un poco la primera pieza 
del lado B, pero todo lo demás sería 
olvidable. Algo así como, mmmm, es-
pera. ¿Mi trompeta, Sadie? Pásame el 
maldito instrumento.

Sadie ignoró la orden de Lee y sin 
aspavientos se dirigió al cuarto de 
baño para tomar una ducha, pero an-
tes sacó del cajón de la vitrina la .38 
snub nose, un modelo muy pequeño 
de revólver que Lee le había conse-
guido para su protección. La ocultó 
dentro de uno de los bolsillos de su 
gabán pues temía que Lee fuera a co-
meter una estupidez. Una vez que ella 
entró a la recámara escuchó a lo lejos 
el eco de un reclamo: “A la mierda, Sa-
die, ve-te mu-cho al ca-ra-joooo”.

Lee alargó la última sílaba de la pa-
labra al punto de cambiar de color 
como un camaleón capaz de mime-
tizar su piel con las hélices anaran-
jadas y rojizas del rehilete. Después  
se incorporó con dificultad del sofá, 

sostuvo su trompeta e intentó inter-
pretar la frase melódica que rondaba 
en su mente, pero no pudo. El aire de 
sus pulmones había desaparecido. 
Entonces intentó inhalar aire a pro-
fundidad pero su esfuerzo lo hizo des-
plomarse sobre el sofá como si cayera 
hasta el fondo de un vórtice y sin más 
se durmió. Sadie, una vez fuera del 
baño, se dirigió a la sala y como una 
ama de casa cuidadosa que evita que 
un polvillo de ceniza caiga al suelo, 
recogió algunos algodones hervidos, 
una cuchara, un par de ligas, una je-
ringuilla y el mechero. Antes de irse a 
acostar colocó sobre el cuerpo inerte 
de Lee una frazada.

AL DÍA SIGUIENTE, desde la primera 
hora de la mañana, Sadie insistió en 
que Lee debería de caminar por el 
parque para desintoxicarse. Él la en-
tendió, era fin de semana e iniciaba 
la jornada de trabajo. Salió del aparta-
mento abrigado pues, aunque apenas 
empezaba el otoño, el frío ya calaba 
los huesos. Mientras Lee deambula-
ba por el parque, le llamó la atención 
cómo también la fronda de los árbo-
les se había adelantado a la estación, 
tornando su ramaje en una gama de 
anaranjados como cuando se dispara 
un arma. Manhattan ardía.

El resto de la tarde Lee dejó que  
su sombra se deslizase por la ciudad  
con un solo propósito en la mente: 
disponerse de un pinchazo y después 
ir a un gig 1 al Village Vanguard para 
interpretar con la trompeta una de-
purada experimentación melódica. A  
la media noche, mil y un punzaditas de  
una fina aguja atravesaban la piel  
del antebrazo de Lee hasta depositar 
la sustancia deseada en la sangre. Ya 
en el escenario, listos para tocar, los 
instrumentos crujían y se estiraban 
como si se desperezaran del peso de 
lo humano. “La tensión rítmica y unos 
nerviosos metales interrumpían en 
condiciones extrañas, nunca antes 
ejecutadas. Había nacido un nuevo 
estilo, algo de una novedad absoluta 
capaz de trastornar la conciencia”. 
Eso fue lo que les dijo Sandoz a 
los músicos cuando dejaron 
de tocar. La ovación se in-
terrumpió justo cuando el 
baterista sustrajo de su  
neceser una jerin-
guilla de cristal  
cortado en forma 

de tapón de botella con una nueva do- 
sis de manteca.2

—¡Lee, Lee...! Tienes llamada, es Sa- 
die y por su tono de voz parece que 
está muy molesta.

Lee regresó la jeringa a Berkley y 
fue refunfuñando a tomar el auricular.

—¿Cómo te va, nena? —preguntó él, 
para suavizar la conversación.

—¿Por qué no has llegado a casa, 
Lee? —respondió ella con una infle-
xión hosca.

—No he podido, el Village está a re-
ventar y a todos les ha fascinado el 
nuevo tono.

Ella se ofendió:
—¿Por quién me tomas? Estoy segu-

ra de que estás con esa perra. 
—No, por qué iba yo a querer ofen-

derte. Lo único que digo es que no he 
podido regresar a casa.

—Pues ya no regreses.
—Si es lo que quieres, que así sea. 

Entonces hasta pronto.
—Hasta nunca.
Lee colgó el teléfono y regresó  

consternado a la sala donde esperaba 
su orquesta.

—Señores, se acabó el gig —dijo—. Ya 
no puedo más. 

LEE PASÓ ESA NOCHE con Sandoz. Se 
habían conocido dos meses antes,  
durante la presentación en el Five 

Spot. Después del gig hubo  
una juerga a la que invitaron a 

Sandoz; Lee, al verla, le dio 
prioridad ante todas las 

demás mujeres, in-
cluyendo a Sadie.

A la mañana si-
guiente Lee regresó 

a casa por sus cosas y Sadie al 
verlo se le abalanzó con caricias.
—¡Basta, Sadie! Sabes, te agra-

dezco mucho lo que hiciste por mí, 
pero lamento confesar que eres de  
esas personas que hay que ver una 
sola vez en la vida. Después de todo, 

¿por qué tienen que ser eternos 
los lazos entre las personas? Aquí 

ya hay tedio, doble hechura, irrita- 
ción, cansancio. 

Sadie se derrumbó en lágrimas, Lee 
la abrazó y añadió:

—Lo que nos toca es lo más inma- 
terial, lo más específicamente huma-
no, eso es lo que nos hace derramar 
lágrimas.

Con la voz entrecortada, Sadie le  
respondió:

En la recreación de este relato se vislumbra el destino de una leyenda en la historia del jazz, 
el trompetista Lee Morgan. Acaso menos recordado que Miles Davis o Dizzy Gillespie,  

sus colegas en el arte del bop, no es posible escatimar la relevancia  
de su inventiva y talento. Por desgracia tuvo una vida breve, lastrada por la adicción 

—como buena parte de sus contemporáneos musicales— y sellada por un final de escalofrío. 

HARD BOP
IVÁN MEDINA CASTRO

El hombre es un ser que espera y, por lo 
mismo, acaba conociendo la decepción.

GILLES LIPOVETSKY

A girl named Sandoz.
THE ANIMALS

Fuente > pixabay.com
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George Steiner (1929-2020).

—Recuerda, aún habrá noches en 
que no sabrás qué camino tomar y yo 
estaré ahí.

Lee alistó una maleta y antes de 
abandonar el apartamento mencio-
nó a Sadie que festejarían el décimo 
aniversario del Slungs’ Saloon con un 
nuevo tono y que ella estaba invitada. 
En ese punto, Sadie experimentó un 
dolor como luego de una operación  
en la que han quitado algo sin nom-
bre. Le haría falta algo que no se pue-
de explicar, pero tampoco sustituir. 

El día del aniversario Sadie decidió 
asistir al Slungs’. Tomó hacia el Lower 
East Side y caminó sin ver, pero bien 
sabían sus pasos adónde dirigirse.  
Entró al lugar y colgó su gabán en el 
perchero de la recepción. Cuando 
ingresó al salón principal, observó  
sorprendida cómo Lee tocaba la trom- 
peta llevando el ritmo con un movi-
miento brusco de cabeza, como un 
gorrión enjaulado que no oye nada 
de lo que el espectador escucha, que 
escucha eso que el público no oye. Así 
lo sintió Sadie, ebria de excitación, si-
milar a la primera vez que lo escuchó 
soplar la trompeta en la entrada de la 
estación del metro Pelham Parkway, 
pero esta vez la sensación era aún ma-
yor, capaz de llevarte hasta un oasis 
de reflexión ideal.

La orquesta terminó de tocar y Lee, 
absorto con su logro, dio un vistazo 
para contemplar el estupor de la au-
diencia. Fue cuando miró cerca de 
la entrada a Sadie. Descendió raudo 
del escenario y ya próximo a ella, de 
manera vacilante, dijo con un dejo  
de interrogación más que de alegría:

—Viniste.
Esa pregunta para nada causó pesar. 

Ella estaba feliz y respondió:
—Estuviste extraordinario, Lee.  

Tus dedos parecían más ligeros que tus 
pensamientos revoloteando sobre las 
válvulas del instrumento.

—Te dije que tenía una fórmula pa-
ra triunfar.

—No hay fórmulas para el éxito, Lee, 
tú eres un genio.

DE REPENTE, LEE OBSERVÓ cómo se le 
descomponía el rostro a Sadie. Sus pár- 
pados no aleteaban, sus sienes no se 
deformaban ni su ceño se fruncía, 
carente de arrugas como un infante. 
Simplemente, el globo de sus ojos se 
deslizaba como si estuviera en alta-
mar, de izquierda a derecha y de arriba 
para abajo, rodando sobre sí mismo.

Cuando Sadie albergaba esperan-
zas de que volverían a la normalidad, 
de reojo vio a Sandoz y se estremeció, 
al grado que se intimidó ante aquella 
mujer con la que ahora Lee cogía. Era 
hermosa y joven, casi una adolescen-
te. Se había sorprendido de tal forma 
que no podía recobrar el aliento. 

La tenía en suspenso entre el cielo 
y la tierra, pero cuando creyó sentir 
cómo el olor de Sandoz se adhería a 
su ropa, la puso de vuelta en su sitio y 
sin reparo afirmó:

—Su perfume es violento y vulgar, 
tufo a incienso viejo, tan venenoso co-
mo el hálito de aquellos que emergen 
del ghetto. Basta olerlo para saber que 
le gusta la mugre.

Sadie, aunque por dentro se encon-
traba desecha, se tragó su orgullo y 

airada abandonó el Slungs’ Saloon. 
Afuera nevaba.

Al darse cuenta de que Sadie ha-
bía olvidado su gabán, Lee salió tras 
ella para entregarlo. Consciente de la  
pena que había causado, enredán-
dose en su saliva espesa y pegajosa 
pidió perdón. Sadie recibió el gabán, 
se lo puso y a pesar de ello tuvo frío. 
Después, sin verle el rostro a Lee dio 
media vuelta y se retiró de allí. Por su 
parte, Lee regresó al salón para unir-
se al desenfreno con Sandoz y los  
demás músicos.

Ya lejos de todos y abandonada, Sa- 
die se despeñó. Llevó las manos in-
controladas a los bolsillos del gabán 
encontrándose al alcance de la mano 
derecha el revólver que reposaba  
cerca de su vagina. Acarició el cañón 
y pensó que sólo había que tomarlo 

y descargar la ira; el efecto de una ac-
ción tan insensata e irremediable que 
llevase tras de sí el fin del mundo. De 
pronto, junto con un alarido excesivo 
o quizá la rabia de una nota disonan-
te desfogada de la trompeta, la mujer 
sostuvo el arma, entró al salón prin-
cipal con parsimonia, ligera, flotante, 
espectral. Lee observaba que venía a 
su encuentro en un silencio espan-
toso, como el eterno silencio de un 
sordo. Ya frente a frente, Sadie apuntó 
a la altura del pecho de Lee y antes de 
activar el gatillo profirió con sarcas-
mo: “Siempre tuviste razón, Lee, la  
vida es un péndulo oscilante entre el 
sufrimiento y el tedio”. 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX circulaban periódicos  
que acompañaron los inicios del movimiento obrero en México,  

entre ellos El hijo del trabajo (1876-1884), La Comuna (1874-1875),  
La Firmeza (1874-1875) y La Convención Radical Obrera (1890-1903). 

Rodrigo Rodríguez, maestro en sociología por la UNAM y artista  
plástico, rescata de uno de ellos el siguiente divertimento lírico.

AMOR DE CARPINTERO

Mi querida Sinforosa
Al verte la vez primera
Exclamé: buena madera
Para labrar una esposa!

Y desde aquella ocasión
Siento, Sinforosa mía, 
De noche como de día, 
Un clavo en el corazón.

El amor me agita mucho
Y me da tal comején,
Que me tiene en el vaivén
de un afilado serrucho.

Me he vuelto como un besugo,
Y tan grande es mi penar,
Que no puedo ni labrar
Un desgraciado tarugo.

Para que tanto martillo
No me vaya a trastornar,
He decidido pasar
A nuestro amor el cepillo.

Y te juro a fe de Nuño,
Que cuando esté bien pulido,
Será el amor más lucido,
Dándole barniz de puño.

Depende, pues, de ti sola
Que cese mi desventura,
Si te prestas a que el cura
Nos pase brocha con cola.

El casado paz disfruta
Y cuando unidos estemos,
Los días nos pasaremos
Saca que saca viruta. 

ANÓNIMO

NOTA
1 Tocada de jazz.
2 Heroína.

Fuente > El hijo del trabajo. Periódico del pueblo, México, 4 de marzo, 1883.
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L a novela negra en México no 
puede quitarse de encima el 
tema del narco debido, princi-
palmente, a que el propio país 

no ha podido liberarse de este fla- 
gelo y en el corto plazo no se ve que 
regrese a niveles controlables. Por 
esto es prácticamente imposible ha-
cer una novela negro/criminal en este 
país, y más en una urbe como Ciudad 
Juárez, sin hablar de narcotráfico. Sin 
embargo, César Silva Márquez, oriun-
do de aquella población fronteriza, 
sabe hacerlo de manera que los delin-
cuentes no sean el platillo principal, 
sino el clima bajo el cual la población 
se desenvuelve.

Silva Márquez, conocido también 
como poeta y con algunos premios 
en su haber en esa disciplina, sabe lle-
nar su prosa de musicalidad, al mis- 
mo tiempo que toma los tópicos de  
este género: una investigación, un po-
licía, un reportero, un crimen y su posi- 
ble resolución. En este caso se trata  
de un asesinato, y al mismo tiempo, 
un secuestro.

PESE A ESA ESTRUCTURA repetitiva del 
policiaco, en Sombras nada más el au-
tor toma los elementos comunes para 
crear una historia llena de fantasmas y 
de momentos eróticos, que la diferen-
cian del resto de la producción nacio-
nal. No estamos aquí ante el detective 
que sufre y que de una novela a otra 
continúa igual, impasible, sin apenas 
desarrollarse, sino ante el deseo de 
que el lector se enfrasque en un viaje 
a una ciudad que parece estar siempre 
en el límite de lo que llamamos rea-
lidad, muchas a veces más cercana al 
terror que a la literatura negra. Ambos 
géneros están hermanados por la vio-
lencia, a fin de cuentas.

Los protagonistas de la historia son  
Luis Kuriaki, periodista acosado por 
sus recuerdos, y el eterno persegui-
dor, Julio Pastrana; conforman un dúo  
dispar pero complementario, que le 
brinda dinamismo a la trama. Mien-
tras a Kuriaki lo acorralan los fantas- 
mas del recuerdo —en la novela  
anterior de Silva Márquez, La bala-
da de los arcos dorados, parecía que 

Kuriaki en verdad podía hablar con 
los muertos—, Pastrana vive en carne 
propia el deseo de venganza que des-
carga físicamente contra quien pien-
se que debe hacerlo. Sin embargo, a 
diferencia de los esposos creados por 
Dennis Lehane, los famosos Kenzie 
& Gennaro, Kuriaki y Pastrana están 
juntos y funcionan como una unidad 
debido a que son los únicos que no se 
han vuelto cínicos ante la violencia 
que azota Juárez.

En esta entrega, que puede leerse 
sin necesidad de acercarse a la nove-
la previa del autor, agrega un nuevo 
personaje, uno que al mismo tiem-
po es transgresor, si lo miramos con 
ojos de hoy: la Femme Fatale de toda 
la vida, Rossana. Es hermosa y ejer-
ce su sexualidad como más le place, 
con el agregado de que es una exhi-
bicionista. A este variopinto grupo 
de tipos agrega otro, un cliché de la 
novela negra: un mago, Mario Bazán. 
Pero el personaje que no puede fal- 
tar es la propia Ciudad Juárez, ésa  
que alguna vez fue Paso del Norte  
y que en un arranque nacionalista 
acabó teniendo el apellido del prócer, 
como tantas calles, avenidas y escue-
las en todo el país. Sin embargo, no es 
una ciudad idealizada, por el contra-
rio, se trata de una urbe fantasmal, vio- 
lenta, en la que pueden suceder los  
peores crímenes.

DE LA MISMA MANERA que el estaduni- 
dense Lawrence Block citaba los crí- 
menes de la Nueva York salvaje de la 
década de los setenta, en la inolvida-
ble novela Ocho millones de maneras 
de morir, Silva Márquez enumera y 
relata los crímenes reales sucedidos 
en la ciudad fronteriza. De ese modo 
crea un ambiente de desazón, ya que 
los delitos más terribles de la urbe de 
Pedro Navajas palidecen ante el sin-
sentido y la crueldad de Juárez.

Con los personajes bien puestos, 
redondos, tridimensionales, el autor 
los hace correr de un lado a otro de es- 
te tablero en medio del desierto. Por-
que una buena novela negra nos hace 
conocer las calles y los garitos del lu-
gar donde se desarrolla. De ese modo 

asistimos a bares, oficinas guberna-
mentales, hoteles, lupanares, calles 
solitarias y, claro, casas con hipotecas 
y grandes mansiones, donde viven los 
amos del sitio.

Lo que me parece más increíble es  
cómo, en medio de este ambiente de  
violencia, la vida cotidiana no deja  
de fluir. Algunos buscan sexo, aun-
que sea viéndolo a través de las 
ventanas; otros van tras precarios en- 
cuentros de oficina. Unos más desean  
comer y beber, porque eso sí, la his-
toria está salpicada de referencias 
gastronómicas. Y también de mucha 
música. Silva lleva por todo el relato 
la sombra del rey del bolero ranche- 
ro, Javier Solís, con metáforas y juegos  
de palabras en torno a sus cancio-
nes, incluyendo un supuesto com-
plot para eliminar a los tres grandes 
cantantes de México: Pedro Infan- 
te, Jorge Negrete y el propio Señor de 
las sombras.

Éste y otros recursos narrativos ha- 
cen que la novela sea mucho más que  
un mundo cerrado en sí mismo, como 
los grandes relatos de misterio en 
donde lo planteado se resuelve y 
permite tener la catarsis que busca el 
lector. Sombras nada más se convier-
te, también, en puertas entreabiertas 
para muchas historias que se van 
planteando capítulo a capítulo. Por-
que lo importante en este libro no es 
mantener en vilo al lector, aunque lo 
hace, sino crear un mundo propio en 
el que el desierto, la soledad, los de-
seos más bajos del ser humano, se en-
trelazan para mostrarnos que incluso 
en medio del peor de los mundos, la 
vida no se detiene. 

De modo inevitable, una tendencia de la narrativa reciente en México aborda temas vinculados
con el narco, la violencia, la inseguridad, el baño de sangre que se extiende por amplias zonas del país. 

No siempre con éxito, sus autores desafían la reiteración, los lugares comunes. Mientras, la realidad 
impone nuevos tratamientos y registros: así lo muestra la siguiente lectura —además, la columna  

 que cierra esta edición brinda otra perspectiva para dilucidar, desde las letras, la gravedad de la emergencia.

LA FRONTERA 
FANTA SMAL

IVÁN FARÍAS

 “SILVA MÁRQUEZ LLEVA POR TODO 
EL RELATO LA SOMBRA DEL REY DEL 

BOLERO RANCHERO, JAVIER SOLÍS, CON 
METÁFORAS Y JUEGOS DE PALABRAS EN 
TORNO A SUS CANCIONES, INCLUYENDO 

UN COMPLOT PARA ELIMINARLO  .

@ivanfariasc
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CIENTOS DE PISADAS se aglutinan en las escaleras del 
metro. Pareciera hora pico. No lo es. Mejor dicho, es la otra 
rush hour: la que arrastra la multitud hacia la salida con 
similar adrenalina. Todos comparten la misma urgencia: 
esta noche toca Babasónicos.

El nombre de la gira es Bye bye, pero pese al nombre no es 
una despedida ni mucho menos: obedece al título de una 
canción de Trinchera, el disco más reciente. En todo caso el 
adiós que anuncia es el de una antigua piel, porque el grupo  
ha mutado de dermis una vez más. Y sin embargo, sigue 
sonando a ese pop de factura impecable que ha practicado 
desde hace más de dos décadas.

Las filas para ingresar al auditorio son largas, el evento 
está sold out y en el aire flota la expectación, mezcla de 
emoción y nerviosismo. Los fans sabemos que ésta es una 
noche especial. No se trata de un festejo explícito, pero 
nadie ignora que Babasónicos cumplió treinta años en el 
2021, durante la pandemia. Así que este concierto es una 
especie de celebración secreta. Y qué mejor manera de 
hacerlo que con un álbum bajo el brazo como Trinchera.

Da gusto ver el Auditorio Nacional repleto, desde la 
primera fila hasta lo más alto del recinto. Muchos fans de 
Babas se han quedado en el camino. No están aquí esta 
noche. Son aquellos que siempre que suena la banda 
en un coche o en una fiesta no se cansan de repetir que 
mejor pongas una rola de Babasónica o de Dopádromo. La 
audiencia se compone de los viejos fans que hemos seguido 
a la banda en sus múltiples transformaciones y una camada 
de nuevos seguidores que no vivieron el sonido noventero 
pero que se han enganchado a partir de los dosmiles.

Las luces se apagan y la banda sale al escenario. Aunque 
Trinchera salió a la luz apenas unos días antes, el 28 de 
abril, cuando toquen algunos de los temas el público los 
conocerá a la perfección y los coreará completitos. Y es 
que uno se familiariza con ellos de inmediato. Sí, porque 
se trata de un disco de Babas, posee el estilo que ya es 
inconfundible, pero también porque las melodías son tan 
pegajosas que se te adhieren desde la primera escucha.

La parte de Trinchera que va del track uno a “Anubis” 
posee una gracia pop tan delicada que pareciera que hacer 
música es lo más sencillo del mundo. Sin embargo, lo que 
se deduce de esto es que entre más pasa el tiempo los 
integrantes de Babasónicos menos se toman en serio  
a sí mismos y que no tienen nada qué proteger en cuanto 

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

B A B A S 
E N  M É X I C O

a cuestión sonora: hacen lo que se les pega la gana y para 
nuestra buena fortuna suenan mejor que nunca.

A PARTIR DE “LA IZQUIERDA DE LA NOCHE” el disco sigue otra 
ruta. Una que es el resultado del camino recorrido durante 
tantos años, el mismo que esta noche pone a la gente a 
bailar. “Bestia pequeña”, “Carismático”, “Yegua”, “Sin mi 
diablo”, “Ingrediente”, “La pregunta”, “Los calientes”, 
muestran a unos Babasónicos en plena forma. Pareciera 
que no acaban de atravesar por meses de inactividad a 
causa de la pandemia. Como banda no les duele nada.  
Y eso se nota canción a canción. También salta a la vista 
que se la pasan en grande arriba del escenario. Qué bien 
se la pasan, es lo primero que se piensa. Y que se la pasen 
tan bien en lo que hacen se ve reflejado en Trinchera. Y 
así como “La izquierda de la noche” parte el disco en dos, 
también divide el show.

Adrián Dárgelos se transforma arriba del escenario. 
Durante el día puede vérsele caminar por la calle con ropa 
sin marca, un tapabocas demasiado grande, que le cubre 
casi todo el rostro (pasa desapercibido por completo), 
pero por la noche se coloca la banda en la cabeza y pone a 
bailar al Auditorio Nacional. “Pendejo”, “Irresponsables”, 
“Desfachatados”, “El colmo”, “Vampi”, “Putita”, pasan a la 
velocidad del sonido. Dicen que el tiempo vuela cuando te 
la pasas bien, deber ser cierto porque en este punto ya han 
tocado más de veinte canciones, y cierran con “Bye bye”.

La banda regresa para un encore de tres canciones 
más del nuevo disco: “Mimos son mimos”, “Paradoja” 
y “Anubis”. El show ha llegado a su final y aunque lo 
sabemos, muchos no queremos que termine. Tan es así que 
si Babasónicos tocara la siguiente noche volveríamos. Pero 
mientras esperamos su regreso a la Ciudad de México nos 
dedicaremos a reproducir Trinchera día y noche. 
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     BABASÓNICOS CUMPLIÓ TREINTA AÑOS EN EL 2021... 

ESTE CONCIERTO ES UNA CELEBRACIÓN SECRETA  .

ME ENTIENDO, NO ME ENTIENDO. Te amo y no te amo. 
Las palabras no alcanzan lo que intento decirte. Empiezo a 
escribirlo, me sale otra cosa. Sí pero no, no pero sí.

Si me abrieras la cabeza, no encontrarías la respuesta. 
Exploras el bulbo raquídeo, la corteza, los surcos y bordes, 
cuerpos callosos. Dejas los lóbulos a un lado, lo que interesa 
son los dos hemisferios. Los separas, los colocas en una 
bandeja, mitades idénticas, tan distintas o iguales como la 
imagen y su reflejo en la hoja del bisturí. Son dos siameses 
que discuten sobre la lógica versus la intuición, la fantasía 
contrapuesta con la realidad. Derecho e izquierdo, dialogan 
al mismo tiempo, barullo que intento comprender. Pierdo el 
equilibrio, cuestiono mi existencia, tan escindida también, 
como ellos que son dos pero a la vez uno.

Razona, utiliza los símbolos, me dice una parte de mí, 
mirándome fijamente a los ojos. Siente, crea, me susurra la 
otra al oído. 

NO OBEDEZCO A NINGUNA, comienzo a hablarte, desaprendo el 
lenguaje y lo digo a mi forma. Trato de escribirlo para poder 
comunicarlo de la mejor manera. Animales, personas  
o cosas, así me enseñaron que se divide el mundo. Pero hay 
algo más que no puedo definir con los signos lingüísticos. Se 
mueven en la hoja de papel, se deslizan de un renglón a otro, 
hormigas, se salen del margen, canicas, bailan, humanos o 
alienígenas. Enfoco la vista en eso que se supone son letras, 
intento atraparlas. Las vocales son vacas rumiantes, de niña 

juego en el lodo, altísimas jirafas alcanzan las frutas de un 
árbol, ovejas negras perdidas como yo, una cuerda de saltar 
que sonríe. Las consonantes tienen forma de rayo en el cielo 
de noche, de silla con dos patas, de triángulo isósceles, de 
lluvia, de víbora que sesea. La F se parece al bigote de papá, 
me picaba al besarme, la M son los brazos de mamá que 
acurrucan. Yo soy la Z, la Alfa y la Omega, la que empieza a  
crear nuevas palabras con otras palabras que no dicen todo. 
Construyo mi propio alfabeto, invento expresiones. Soy 
parasíntesis, defiendo lo que digo y no te digo, la mente 
es una navaja que secciona en pedazos los sentimientos 
imposibles de transmitir por completo. 

Tienes que decir algo, debes decir algo, me exiges 
cuando te respondo que sí pero no. Me entiendo pero no 
me entiendo, el conflicto de mis dos hemisferios. Soy tuya 
aunque no. 

*** Conserven la cama. 

T E  Q U I E R O 
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     DEJAS LOS LÓBULOS A  

UN LADO, LO QUE INTERESA 

SON LOS DOS HEMISFERIOS. 

LOS SEPARAS  .
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 “LAS ARTES 
NARRATIVAS SON 

NECESARIAS PARA 
DESENMARAÑAR 

LAS INTRIGAS 
QUE ACTIVAN O  

DESACTIVAN  
ESAS FORMAS  

DE VIOLENCIA  .

E M P A T Í A 
Y  V I O L E N C I A

Leí con mucho interés la novela Partes de guerra, 
de Jorge Volpi (Alfaguara, 2022). Es una obra  
sobre la violencia social que se entiende como 
una muestra de los problemas latinoamerica-

nos, aunque analiza el escenario de los adolescentes 
en un pueblo fronterizo entre México y Guatemala. 
En ella convergen una novela policiaca y una socio-
logía del crimen. También estudia a un conjunto de 
neurocientíficos que pretenden esclarecer la conduc-
ta criminal, y en particular la tragedia contemporánea 
de la violencia en niños y adolescentes. 

Según la página 27 del libro: “En enero, unos niños 
de once ahogaron a su hermanita de seis en Piedras  
Negras, en marzo una pandilla de ocho chicos, el ma-
yor de trece, violó en masa y luego mató a palos a una 
niña de diez en Fresnillo, en abril tres muchachas en  
Ojinaga, de entre once y diez, acuchillaron a una de 
sus compañeras y enterraron su cuerpo en un baldío...”. 
Este fondo narrativo, donde se entremezclan los docu-
mentos periodísticos y las investigaciones penales, es el 
motivo de los desconciertos que mueven a la novela. Me 
refiero al desconcierto de Luis Roth y Lucía Spinosi, los 
protagonistas de la obra, pero también al de la sociedad 
mexicana, cada día a la espera de noticias escalofriantes. 
La literatura y la ciencia elaboran narraciones, hipótesis y 
explicaciones para comprender el espectáculo del mal. 

Quienes han seguido la obra de Volpi saben de su interés 
genuino por la ciencia. Su ensayo Leer la mente (Penguin 
Random House, 2011) plantea hipótesis relevantes para 
acercarnos al problema criminal de su nueva pieza narra-
tiva. De acuerdo con Leer la mente, el arte de la ficción in- 
teractúa con las capacidades cognitivas del cerebro humano  
para fabricar mundos posibles, y así la narrativa contribu-
ye a la labor general de nuestras redes neurales, que puede 
entenderse como un trabajo de coordinación entre el or-
ganismo y el mundo a través de la anticipación. De manera 
general, la ficción contribuye a nuestra capacidad de anti-
cipar mundos posibles y disponerlos para el análisis y la 
construcción, pero la ficción literaria se ocupa de manera 
más específica de modelar mundos intersubjetivos, en  
los cuales podemos imaginar los pensamientos, los moti- 
vos, los sentimientos de los demás. Esto nos da herramien-
tas para el autoconocimiento, porque la conciencia de sí  
está ligada de manera inherente a la conciencia de los 
otros: se constituyen simultáneamente. 

SEGÚN LA TEORÍA del espacio global de trabajo neuronal,  
de Jean-Pierre Changeux y Stanislas Dehaene, la actividad 
consciente se realiza cuando los componentes del sistema 
nervioso se enlazan funcionalmente para transmitir infor-
mación que, al presentarse en diversos territorios neuro-
nales, puede ser manipulada y transformada de múltiples 
maneras, mientras es sostenida en la memoria de trabajo. 
En este modelo hay cinco pilares de la conciencia: el pa-
sado, que se actualiza mediante la memoria episódica y  
semántica; el futuro, que consiste en la formación de mo-
delos anticipatorios gracias a la actividad de la corteza 
prefrontal; el presente, a través de los circuitos sensoria-
les y motores, que nos enlazan con un mundo recalcitran- 
te, que nos transforma y al que transformamos; la atención,  
que nos permite focalizarnos en una experiencia espe-
cífica, y que puede entrenarse para alcanzar estados de 
inmersión estética; y por último la asignación de valor, es  
decir, la dimensión afectiva de la conciencia, que da senti-
do a toda la información neuropsicológica porque la pone 
en correspondencia con el bienestar y el malestar corporal. 

La asignación de valor significa que las señales neuro-
nales adquieren relevancia de acuerdo con los deseos y 
necesidades de nuestro organismo. Desde ese pilar surgen 
los estados emocionales que colorean nuestra experien-
cia subjetiva (la alegría, la tristeza, y todo aquello que en 
su momento fue conocido como las pasiones del alma). Y 
aparecen también los sentimientos morales, que adquie-
ren una importancia capital en Partes de guerra. A través 
de sus protagonistas —un grupo de neurocientíficos—, la 

novela de Volpi se pregunta por los orígenes de la violen-
cia, a través de dos líneas argumentales que se entrelazan: 
por una parte, los científicos tendrán que resolver los con-
flictos al interior del grupo, vinculados con el atroz des-
conocimiento de sí mismos. Aunque se presentan como 
profesionales de la racionalidad, los mueve una inquietud 
pasional que no han tenido el tiempo —o la curiosidad ho-
nesta— de estudiar con el mismo rigor que dedican a sus 
temas científicos. Volpi muestra también que sus apasio-
nantes preguntas resultan muy generales y esquemáticas 
cuando se trata de aterrizarlas en casos particulares. 

La novela nos hace testigos de los eventos y las pequeñas 
interacciones políticas de los adolescentes fronterizos que 
determinan el surgimiento de la conducta criminal. Mues- 
tra las jerarquías tensas e inestables que caracterizan al 
grupo de adolescentes, y los actos que buscan redefinir 
la posición dentro del grupo mediante formas explícitas 
o encubiertas de hostilidad, que pueden desencadenar 
escenarios criminales imprevistos. Pero el autor también 
nos muestra el contexto de los pequeños sucesos: se trata 
de una frontera latinoamericana donde hay flujos de mi-
grantes, organizaciones criminales dedicadas al tráfico de 
personas, conflictos generados por la desprotección eco-
nómica y grandes estructuras políticas que determinan 
relaciones de dominación y sometimiento en la escala 
internacional, tal y como éstas se realizan en los micro-
sistemas interpersonales. ¿Cómo se articulan los sistemas 
neurobiológicos y los tejidos culturales para generar la 
conducta violenta? Al fondo aparece una figura que po-
dría enlazar ambos enfoques: ¿cómo podemos conocer 
mejor las múltiples influencias que activan y que anulan 
nuestras capacidades empáticas?

LA NEUROCIENCIA NOS PLANTEA un modelo “de muñecas ru- 
sas” para entender la empatía. En la capa más interna  
tenemos el fenómeno del contagio emocional, es decir: la 
influencia de unos hacia otros en forma rápida y dinámi-
ca, mediante la expresión y la percepción emocional. En 
la segunda capa se encuentra la preocupación compasiva, 
que puede encontrarse también en otras especies de pri-
mates y que no parece ser exclusivamente humana. Es la 
disposición a ayudar al otro cuando somos testigos (em-
páticos) del dolor ajeno. Y en la tercera capa se encuentra 
la toma de perspectiva, que requiere un ejercicio cogni- 
tivo para imaginar los estados mentales del otro: sus in-
tenciones, sus motivos y sentimientos.

La narrativa ensaya, a su manera, una respuesta a tra-
vés de la elaboración de tramas para profundizar en el 
estudio de los casos particulares. Y este conocimiento es 
indispensable para complementar los saberes científicos, 
porque nos muestra que las disposiciones generales de la 
empatía están penetradas y transformadas por las redes 
de la cultura: la xenofobia y las estructuras simbólicas de 
la violencia estructural modifican la operación de nues-
tras capacidades empáticas. Y las lecciones de las artes na-
rrativas son necesarias para desenmarañar las intrigas que 
activan o desactivan esas formas de violencia que apare-
cen de pronto, como una tragedia, en la trama común y co- 
rriente de nuestras vidas.  
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RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S

@JRBneuropsiq
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Mar S. Cascado. HONG KONG

M
ientras la guerra 
hace estragos en 
Ucrania, el inquili-
no de la Casa Blan-
ca aterrizó el vier-

nes en Seúl a bordo del Air force One 
para iniciar una gira diplomática de 
cinco días, con el objetivo de conso-
lidar su posición en el Indo-Pacífi co 
e impulsar la creación de un frente 
unido frente a las amenazas china y 
norcoreana. Biden recorrerá un ca-
mino minado por sus rivales regio-
nales, en un momento peliagudo en 
el que Pyongyang podría estar pre-

Biden fortalece el eje 
Seúl-Tokio frente a la 
pinza Pekín-Moscú
►En su primera gira por Asia, el presidente de EE UU 
busca consolidar su posición ante el ascenso de China

parando un «golpe de efecto» con 
una nueva prueba nuclear.

En su primer viaje a Asia como 
presidente de EE UU este pretende 
ilustrar que, al igual que ha trabaja-
do intensamente este año para 
mantener la unidad entre los aliados 
europeos frente a la agresión de Ru-
sia en Ucrania, puede construir una 
red similar de socios en el hemisfe-
rio oriental como amortiguador 
frente a China y su creciente poderío 
militar. La Casa Blanca ha asegura-
do que el objetivo de su líder es en-
viar un «poderoso mensaje» a China 
y a otros países sobre cómo podría 
ser el mundo si las democracias «se 
unen para dar forma a las reglas del 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo ayer la primera parada de su viaje en Corea del Sur

Sábado 21 demayo de 2022  · LA RAZÓN 02
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juego». Por su parte, el ministro de 
Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, 
arremetió contra la retórica «anti-
china» advirtiendo contra los «mo-
vimientos negativos», especialmen-
te sobre uno de los puntos más 
calientes: Taiwán, la isla autogober-
nada y aliada de Estados Unidos que 
reivindica como provincia propia.

En ese contexto y coincidiendo 
con este tour, Pekín reaccionó des-
plegando ejercicios militares en el 
disputado Mar de China Meridio-
nal. Xi Jinping reclama práctica-
mente la totalidad de esta zona ma-
rítima estratégica por ser 
especialmente rica en recursos 
energéticos como el petróleo y el gas 

natural. La vigila mediante patrullas 
navales, aviones e islas artifi ciales 
utilizadas con fi nes militares.El gi-
gante asiático, incluso más que Ru-
sia, ha sido pieza fundamental en el 
enfoque de la política exterior de 
Biden durante la última década, 
desde que viajó a Pekín como vice-
presidente para mantener las pri-
meras reuniones con el futuro diri-
gente de China.

Con una hoja de ruta bien defi ni-
da, primero Seúl y después Tokio, 
Biden desembarca en territorio 
amigo. Aun así, el periplo supone un 
gran desafío dado que necesita con-
vencer a sus aliados en el Indo-Pa-
cífi co de que establezcan una alian-

za económica y de seguridad 
duradera, para así contener la ame-
naza de la creciente infl uencia re-
gional de su rival.

La amenaza nuclear y de misiles 
de Corea del Norte y las cuestiones 
relacionadas con el brote de Covid 
en el país también tendrán un papel 
destacado en el recorrido por Asia 
Oriental. Al parecer, Norcorea está 
estudiando el momento de efectuar 
una prueba nuclear y prepara el lan-
zamiento de un misil, según las úl-
timas evaluaciones de los servicios 
de inteligencia de Seúl. Un riesgo 
califi cado de «real» por el Consejero 
de Seguridad Nacional estadouni-
dense, Sullivan.

Además de las reuniones a lo lar-
go de este fi n de semana con el re-
cién estrenado presidente surcorea-
no, Yoon Suk-yeol, Biden se 
encontrará con el primer ministro 
japonés, Fumio Kishida, y asistirá de 
la mano de su homólogo nipón a la 
cumbre de la Quad junto al primer 
ministro indio, Narendra Modi, y el 
líder australiano.

La guerra en Ucrania se cierne 
sobre la odisea de Biden al otro lado 
del globo, con líderes que planean 
presionar al presidente indio Modi 
para que adopte una posición fi r-
me contra la invasión rusa y con 
Estados Unidos esperando que la 
respuesta global a la agresión de 
Moscú pueda disuadir a China de 
actuar sobre Taiwán.

Una vez en Japón, Biden partici-
pará en la cumbre de la Quad con el 
primer ministro japonés, el primer 
ministro indio y el primer ministro 
Scott Morrison o su contendiente 
Anthony Albanese, dependiendo 
de quién gane las elecciones austra-
lianas del sábado.

Será el cuarto foro estratégico y la 
segunda sesión en persona desde 
que la alianza se reactivó en 2017 
para contrarrestar a China en el 
Indo-Pacífi co. El Diálogo de seguri-
dad Cuadrilateral también consul-
tará sobre las tensiones en el Mar de 
China Meridional y el reciente 
acuerdo de seguridad entre Pekín y 
las Islas Salomón, que ha desatado 
el temor a una base militar china en 
esas aguas de importancia estraté-
gica. También se espera que se abor-
den otras cuestiones de interés re-
gional, como la lucha contra el 
cambio climático, la batalla contra 
el aumento de los precios de la ener-
gía y el aumento de la resistencia de 
la cadena de suministro en varios 
sectores, incluidos los semiconduc-
tores.En Tokio, Biden tiene previsto 
presentar el Marco Económico 
Indo-Pacífi co, la pieza central de la 
política económica de su adminis-
tración en la región. 

AP

Expulsan a dos agentes de EE UU

► Dos empleados del 
Servicio Secreto de EE UU 
que viajaron a Corea del Sur 
para preparar la visita del 
presidente Joe Biden fueron 
enviados ayer a casa 
después de verse involucra-
dos en una pelea con dos 
surcoreanos en la que tuvo 
que intervenir la Policía. Los 
dos agentes, uno de ellos 
armado, protagonizaron un 
enfrentamiento y una 
acalorada discusión en la 
que se hizo patente el abuso 

en la ingesta de alcohol. El 
incidente escaló hasta el 
punto que llamaron a la 
Policía surcoreana. Además 
de los afectados, varios 
testigos presentaron 
quejas sobre el comporta-
miento de los agentes 
federales en Seúl. Uno de 
los espías fue investigado 
por la policía local, pero no 
se presentaron cargos. El 
Servicio Secreto de EE UU 
ha abierto su propia 
investigación.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita 
Corea del Sur y Japón  en medio de las tensiones con 
China y Corea del Norte y de una guerra no declara-
da con Rusia. El viaje tendrá como objetivo «profun-
dizar en los lazos entre los gobiernos, sus economías 
y sus pueblos» y «avanzar en el fi rme compromiso» 
de EE UU con una región Asia-Pacífi co «libre y abier-
ta». En Tokio, Biden se reunirá con los líderes de los 
miembros del foro estratégico del «Quad», la alianza 
de EE UU con Australia, India y Japón. Iniciada en 
2007, esta alianza informal se 
reactivó en 2017 para contra-
rrestar la influencia china. La 
Casa Blanca es consciente de la 
aceleración de la expansión chi-
na, no sólo en Asia sino también 
en el mundo, especialmente 
por la creciente dependencia económico-política de 
Moscú respecto a Pekín en el contexto del confl icto 
ruso-ucraniano y sus consecuencias económicas.

Más allá de la amenaza nuclear de Putin y del 
riesgo de que la guerra se extienda a Europa (Mol-
davia, Georgia, etc.), Rusia fi gura entre los Estados 
parias y débiles  a los ojos de los estadounidenses. 
Consideran que la región de Asia-Pacífi co es el nú-
cleo de su política exterior y de defensa para contra-
rrestar la expansión china, a la que acusan de querer 
controlar las rutas comerciales internacionales. Las 
dos mayores economías del mundo se enfrentan 
por el comercio, los Derechos Humanos y lo que 
Biden llama la lucha entre las autocracias y las de-
mocracias.Por su parte, Corea del Norte ha llevado 
a cabo este año una serie de pruebas armamentís-
ticas sin precedentes  lo que ha suscitado la preocu-
pación de la comunidad internacional. Sin embargo, 
la preocupación por las pruebas de China o Corea 
del Norte se ha visto ensombrecida desde fi nales de 
febrero por la invasión rusa de Ucrania. India (tam-

¿Y si el peligro viniera     
del Indo Pacífi co?

Frédéric Mertens de Wilmars

bién potencia nuclear) y muchos países de la región 
temen que la crisis ucraniana haga que Washington 
pierda interés en Asia-Pacífi co. 

En cuanto a Corea del Sur, es uno de los pocos 
países asiáticos, junto con Japón, que adoptó sancio-
nes contra Moscú tras la invasión de Ucrania, por lo 
que se ha alineado con su vecino japonés y, más allá, 
con Estados Unidos. La visita de Biden es una señal 
del fortalecimiento del eje Washington-Tokio-Seúl. 
Dicho esto, para el Gobierno surcoreano, las priori-
dades de seguridad orientan al país hacia su vecino 
del norte más que hacia las cuestiones europeas. Por 
otra parte, la relación con Japón, por un lado, y con 
China, por otro, son esenciales para Corea del Sur, 
más que el vínculo con Moscú e incluso el alinea-
miento con las potencias occidentales, Estados Uni-
dos a la cabeza. Por estas razones, Seúl tenía interés 
en observar las posiciones de sus vecinos antes de 
comprometerse, aunque condenara la invasión rusa 

sin reservas. Las apuestas 
geopolíticas del acercamiento 
entre Japón y Corea del Sur tie-
nen como telón de fondo las 
recientes posturas nucleares de 
Pyongyang. Reforzar el vínculo 
con Tokio parece ser la priori-

dad de Seúl, lo que podría tener un impacto positivo 
en la relación con Estados Unidos, pero al mismo 
tiempo podría complicar sus relaciones con Pekín. 
Cabe recordar que, en 2017, la compra de los misiles 
estadounidenses THAAD provocó la ira de China y 
obligó al Gobierno surcoreano a tender la mano a 
Pekín. Es inevitable que un acercamiento excesivo 
hacia Japón y Estados Unidos provoque la presión 
de China, ya que Corea del Sur es un socio clave para 
Pekín en la zona, más que Pyongyang.¿Y si el peligro 
de un confl icto «global» viniera de Asia y no de Eu-
ropa? El cuestionamiento del liderazgo geopolítico 
estadounidense puede servir las ambiciones chinas 
en materia de infl uencia regional e internacional. 
Estados Unidos ya no tiene la capacidad de controlar 
todos los frentes en los que están o podrían estar 
comprometidos. 

Análisis

Corea del Sur se 
enfrenta a la presión 
de unirse a «Quad»

F. Mertens de Wilmars es profesor Titular de Derecho 

Constitucional y Políticas en la Universidad Europea
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Cómo Rusia 
recluta a músicos 
o mineros en el 
Este para luchar

U
no de los objetivos 
de la invasión de 
Ucrania,  según 
Putin y sus partida-
rios, ha sido liberar 

a la población rusoparlante de 
Donbás. La región mayoritaria-

mente industrial en el Este de 
Ucrania se ha dividido en dos des-
pués de que Rusia inició y fi nanció 
una guerra allí en 2014. Sin embar-
go, la realidad sobre el terreno en 
las así llamadas Repúblicas Popu-
lares de Donetsk y Lugansk es muy 
diferente, ya que los mineros, pro-
fesores y músicos locales están 
siendo capturados y obligados a ir 
al frente en otras áreas de Ucrania 
sin ningún entrenamiento militar. 
Todos los días aparece el mismo 
mensaje en un grupo local de Te-
legram: «¿Cómo están las cosas en 
tu ciudad?». Lo que realmente pre-
guntan es si se han visto recluta-
dores militares en algún lugar de 
las calles semidesiertas, mercados 
y bares de la ciudad. Muchos han 
pasado casi tres meses escondidos 

►Crece el malestar 
entre las familias 
ucranianas que 
desconocen el 
paradero de sus 
maridos o hijos

en sus casas u otros refugios más 
seguros. Casi no salen a la calle, no 
encienden las luces y no usan sus 
redes sociales. Los que salen a tra-
bajar intentan evitar ser parados por 
los rusos. Lo peor es cuando están 
en un autobús y les retienen los re-
clutadores. Allí no hay salida.

Una vez que les atrapan negarse 
a cumplir las órdenes no es una 
opción, explica Vera Yastrebova, 
abogada y una de los líderes del 
Grupo de Derechos Humanos del 
Este. Los disidentes son amenaza-
dos con encarcelamiento. En Do-
netsk y Lugansk a menudo signi-
fi ca torturas en cárceles ilegales 
repartidas por toda la región. No 
hay recurso legal, el Estado de de-
recho no funciona. Nadie les va a 
ayudar. Mientras que en Rusia,  los 
soldados pueden negarse a ir a 
combatir a Ucrania sin recibir nin-
gún castigo, esta opción no existe 
en Donbás. Según el periodista 
ucraniano Volodimir Zolkin, esta 
región se ha convertido en un gran 
campo de concentración ruso en 
Ucrania. Algunos de los trabajado-
res de empresas estratégicamente 
importantes están nominalmente 
liberados de la movilización. Sin 
embargo, de ninguna manera es 
una garantía. Además, como la 
renuencia es patente, las autorida-

AP

des recurren a menudo al engaño. 
Según la prensa ucraniana, dece-
nas de miembros de la Orquesta 
Filarmónica de Donetsk fueron 
invitados a una grabación musical 
al comienzo de la guerra. En lugar 
de tocar música, fueron llevados 
juntos al frente. Semanas después, 
llegó la noticia de que un conocido 
músico de jazz, Nikolai Zviagint-
sev, murió en combate en Mariu-
pol. Otra historia típica involucra 
a estudiantes que fueron llamados 
a fi rmar algunos documentos en 
la universidad y fueron detenidos 
y enviados al frente.

Después de ser reclutados por 
la fuerza, los hombres sin expe-
riencia militar no reciben entrena-

miento. Yastrebova afi rma que los 
hombres tienen pocas opciones 
para salvarse. Pueden esconderse, 
tratar de escapar de los territorios 
o tratar de acreditar que padecen 
una enfermedad muy grave. Algu-
nos intentan huir a Rusia y luego 
salir a través de los Estados bálti-
cos o Georgia. 

Moscú busca desesperada-
mente movilizar a más hombres 
para hacer cumplir su operación 
en Ucrania y recluta a jóvenes y 
ancianos de hasta los 65 años de 
edad. A Vera le duele especial-
mente que muchos niños tam-
bién sean enviados a la guerra. 
Los cuerpos desfi gurados de los 
hombres comenzaron a llegar en 
cantidades cada vez mayores, la 
mayoría de los asesinados tratan 
de presentarse como desapare-
cidos. En muchas casas no se 
dice nada a sus familiares. Esta 
circunstancia ha provocado ma-
lestar entre las esposas y madres 
de los soldados ucranianos. En 
muchas ocasiones en las últimas 
tres semanas, se han acercado a 
los centros de reclutamiento o a 
sus administraciones locales pi-
diendo más información sobre 
el paradero de sus esposos e hi-
jos. Es una rara muestra de ini-
ciativa cívica en una sociedad 
militarizada.

Un soldado del Ejército 
ruso controla la zona de la 
acería sitiada en Mariupol, 
ayer

Miembros de la 
Orquesta de Donetsk 
fueron engañados 
por los rusos para ir 
a las trincheras

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 

Día 87 de la Guerra en Europa

►El ministro de Defensa 
ruso, Sergei Shoigu, 
anunció al cierre de esta 
edición la completa 
rendición de la acería 
Azovstal, símbolo de la 
resistencia ucraniana, 
con la entrega de los 
últimos 531 combatien-
tes. «El territorio de 
Azovstal ha sido 
completamente 
liberado», indicó el 
ministro. Entre los 
últimos en entregarse 
en Mariupol fi guran los 
comandantes del 
batallón ucraniano 
Azov, que Moscú 
considera «criminales 
de guerra», según el 
general Igor Konas-
hénkov, portavoz militar.
lo en un día hubo doce 
muertos y decenas de 
heridos». Subrayó que 
los bombardeos «no son 
sólo acciones militares 
durante la guerra».

Rusia anuncia la 
rendición total 
de la acería

Sábado 21 demayo de 2022   · LA RAZÓN 04

MASTER_FINAL_08.indd   6MASTER_FINAL_08.indd   6 20/05/22   18:1220/05/22   18:12



Sábado. 21 de mayo de 2022  •  LA RAZÓN24 INTERNACIONAL 

Macron bascula 
a la derecha en la 

composición de su 
nuevo Gobierno 

N
uevo mandato, nue-
vo gabinete. Casi un 
mes tardó el Gobier-
no de Emmanuel 
Macron en anunciar 

a los nuevos ministros que le acom-
pañarán en su segundo período 
presidencial, después de la reelec-
ción el 24 de abril. La lista de este 
nuevo equipo era esperada con 
ansias puesto que sería interpreta-
da, sin duda, como un mensaje a 
esa población francesa que no está 
nada contenta con el macronismo 
y que espera cambios concretos.

Y sí, los cambios comienzan a 
verse. Primero, el gabinete estrena-
do tiene una fuerte presencia feme-
nina: además de la primera minis-
tra, Elisabeth Borne, ocho mujeres 
estarán a la cabeza de carteras im-
portantes como Exteriores, Sani-
dad, Deportes y Juegos Olímpicos, 
Cultura, Igualdad de Géneros, 
Transición Ecológica y Transición 
Energética. Estos dos últimos mi-
nisterios, donde se ha nombrado a 
Amélie de Montchalin –antigua 
ministra delegada para Asuntos 
Europeos– y   Agnès Pannier-Runa-
cher –ex secretaria de Estado para 
la Economía– representan una mi-
rada hacia los temas verdes que son 
exigidos por una buena parte de la 
sociedad francesa. Como la rein-
dustrialización de Francia a través 

de la transición ecológica, apoyada 
en la adquisición de reactores nu-
cleares y anunciada ya por Macron 
desde 2021. Un proyecto que prevé 
una inversión de 30.000 millones 
de euros en cinco años, para seguir 
persiguiendo el objetivo de descar-
bonización del país.

Entre las mujeres está también la 
sorpresa de una nueva canciller: 
Catherine Colonna, que reemplaza 
al veteranísimo Jean-Yves Le Drian 
en un momento sumamente tenso 
como es la guerra en Ucrania.

Colonna tiene las credenciales 
para el puesto. Se le recuerda prin-
cipalmente como portavoz de la 
presidencia de Jaques Chirac du-
rante nueve años, pero también ha 
ejercido como ministra delegada 

►Tras designar a la socialdemócrata 
Borne como primera ministra mantiene 
a los pesos pesados de Los Republicanos

nización deslumbrante de los Jue-
gos Olímpicos sin hacer explotar el 
presupuesto y guardando total res-
peto a los compromisos ecológicos 
y laborales. Menuda tarea.

Con todo, la mayor sorpresa vie-
ne del nombramiento del nuevo 
ministro de Educación, Pap Ndia-
ye. De 56 años y origen senegalés, 
es conocido principalmente por 
ser «el historiador de las minorías», 
dedicado a documentar la comple-
jidad de la migración africana en 
Francia, condensada en su libro  
«La condición negra: ensayo sobre 
una minoría francesa» publicado 
en 2008.  Ndiaye es igualmente di-
rector del Museo de la Historia de 
la Inmigración. Es un guiño de Ma-
cron a la diversidad y a la integra-
ción, pero no todos lo ven de esa 
manera. La ex candidata presiden-
cial de extrema-derecha, Marine Le 
Pen, condenó inmediatamente su 
nombramiento, asegurando que 
«un indigenista en el ministerio de 
Educación era la última piedra de 
la desconstrucción de Francia y de 
sus valores». Otros se preguntan 
cómo podrán cohabitar en un mis-
mo gabinete Ndiaye y las fi guras ya 
conocidas del republicanismo que 
repiten en sus cargos como Gérald 
Darmanin, en el Ministerio del In-
terior, o Bruno Le Maire, en el de 
Economía. Contra ellos, reaccionó 
enérgicamente la otra orilla políti-
ca: el ex candidato de extrema iz-
quierda, Jean-Luc Mélenchon.

EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tendrá un nuevo Gabinete formado por 17 ministros: nueve hombres y ocho mujeres

Andreina Flores. PARÍS

para Asuntos Europeos, represen-
tante de Francia ante la UNESCO y 
embajadora en Italia y en Reino 
Unido bajo el Gobierno de Ma-
cron.

Otra de las mujeres del nuevo 
gabinete que tendrá una enorme 
responsabilidad sobre sus hom-
bros será Amélie Oudéa-Castéra, 
nueva ministra de Deportes, que 
deberá tomar las riendas de los Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos París 
2024. Tenista de alto nivel y direc-
tora general de la Federación Fran-
cesa de Tenis, Amélie Oudéa-Cas-
téra, de 44 años, es considerada una 
mujer capaz de comprometerse de 
manera auténtica y eficaz con el 
deporte de su país. Su reto será 
principalmente asegurar una orga-

Claves

Continuidad 
y renovación

►Bruno Le 
Maire: Ministro 
de Economía, 
Finanzas y 
Soberanía 
Industrial

►Gerald 
Darmanin: 
continuará al 
frente del 
ministerio del 
Interior

►Éric Dupont-
Moretti: 
seguirá como 
Ministro de 
Justicia

►Amélie de 
Montchalin: 
Ministra de la 
Transición 
Ecológica

►Catherine 
Colonna será 
la nueva 
ministra de 
Europa y 
Exteriores

►Pap Ndiaye: 
nuevo ministro 
de Educación 
Nacional y 
Juventud

►Stanislas 
Guerini: 
ministro de 
Transforma-
ción

►Amélie 
Oudéa-
Castéra: 
ministra de 
Deportes

LOS QUE SE QUEDAN

LOS QUE LLEGAN
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D
espués de varios años 
alejado del foco me-
diático, podemos afi r-
mar que la vida de 
Julián Contreras Jr. ha 

dado un giro de 180º totalmente 
inesperado. El hijo de Carmina Or-
dóñez y Julián Contreras se despo-
ja de la mochila en la que cargaba 
sus polémicas familiares que mar-
caron durante años su vida para dar 
paso al defi nitivo Julián, el escritor 
que sueña con convertirse en un 
referente. «Me gusta mucho la co-
municación y la televisión pero 
creo que mi perfi l es muy difícil de 
encajar, entonces ahora no nos en-
tendemos...», me asegura desde la 
cafetería del imponente Hotel Riu 
de Plaza España, donde nos cita-
mos para hablar sobre la publica-

Andrea Azcona. MADRID

ción del que será su quinto libro y 
el primero de su trilogía erótica, 
«Artesanales», que verá la luz el 
próximo miércoles 25 de mayo en 
papel bajo el sello de HarperCo-

llins: «Es una historia de amor, pero 
no la entendida entre dos personas, 
que también. Es cómo una persona 
ve y vive el amor, la pasión, el sexo 
y las relaciones humanas». Un pro-

yecto que «tenía en mente desde 
hace tiempo» y que ha conseguido 
sorprender a los lectores hasta el 
punto que ha conseguido colarse 
en la lista de los más vendidos de 

Amazon. «Pensé en escribir algo 
desafi ante y con una complejidad 
añadida que genere una emoción 
en la persona. Y no hay nada más 
intenso que lo relacionado con la 
sensualidad,  sexualidad y el erotis-
mo», cuenta Contreras. Pero pese 
a reconocer estar viviendo un sue-
ño, ya que la novela «nació sin as-
piraciones de éxito», no ha sido un 
camino de rosas llegar a publicarla. 
Así de sincero, sin tabúes ni com-
plejos, Julián se abre en esta entre-
vista para LA RAZÓN.

¿Cómo fue la experiencia?
Terminé de escribirlo  y me encon-
tré con el problema de no poder 
publicarlo por ser un hombre, ya 
que un libro de este género para 
que funcione comercialmente, se 
entiende que tiene que estar escri-
to por una mujer. Aquello supuso 
una grandísima decepción, pero 
me gustaba mucho el resultado y 

«En el sexo está 
el amor verdadero»

►El hijo de Carmina Ordóñez y Julián Contreras publica 
el 25 de mayo su quinto libro, «Artesanales», el fenómeno 

digital de la novela erótica que ya arrasa en Amazon

Julián Contreras Ordóñez
Escritor
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ALBERTO R. ROLDÁN

decidí defenderlo en solitario. Lo 
publiqué el 8 de diciembre de una 
manera muy modesta en Amazon. 
Fueron pasando los meses y en 
marzo me llevé la sorpresa de que 
estaba en el número uno de ventas. 
Para mi fue un momento indes-
criptible. 

¿Considera que ha roto moldes 
entonces?
Lo he hecho y no me cansaré de 
decir que siempre he leído a muje-
res en este género y es maravilloso 
su estilo, pero he ensanchado un 
poquito el molde y cabemos todos. 
Me quedan dos libros más, que los 
voy a defender a capa y espada. Nos 
vamos a tener que repartir el hori-
zonte porque yo he venido para 
quedarme.

¿Qué le dicen los lectores?
Ha habido reacciones muy buenas, 
y luego hay gente que se lo ha to-

mado muy mal, que han dejado de 
interesarse por mí porque creen 
que soy un ser corrupto, libidino-
so... Menos mal que no he escrito 
un libro de un asesinato múltiple 
porque entonces me perseguirían 
por la calle con antorchas... Mucha 
gente ha tenido un despertar con-
migo de que yo no soy el niño bue-
no que pensaban que era, y otras 
muchas personas se han maravi-
llado con la obra. 

¿La novela está basada en Ud.?
Hasta ahora digo que eso pertene-
ce al lector, debería de continuar 
con ello, pero... cuando tú escribes 
es inevitable dotar de lo tuyo a los 
personajes. Es verdad que el prota-
gonista tiene mucho de mi fi losofía 
en cuanto a las relaciones y demás. 
Pero puede haber de mí en otros 
personajes, no necesariamente en 
el masculino, también en los feme-
ninos de la obra. ¿Está 100% basado 
en mi? No lo sé.

¿Qué es el sexo para Julián?
Lo entiendo como un refugio de la 
verdad, un rincón de las relaciones 
en el que nadie miente o no hace 
falta hacerlo. Todo el artifi cio pre-
vio que hay, en el que tú tienes que 
deslumbrar a una persona... las 
mayores gilipolleces el ser humano 
las sigue haciendo por dinero y por 
sexo, en esa dinámica, cuando ya 
no hay ropa y hay silencio, solo cabe 
la verdad y todo sale: lo que no se 
puede disimular, tus miserias... te 
quitas la ropa y la careta. Una forma 
de relacionarte con la gente, íntima, 
pasional, cálida, romántica, dulce, 
ahí cabe todo... desde mi punto de 
vista, está mal entendido que el 
sexo no pueda ser profundo ni tras-
cendental; hay personas con las 
que tienes una conexión maravi-
llosa y se prolonga en el tiempo y 
queda ese vínculo. No hay mayor 
grado de intimidad que el hecho de 
que tú estés dentro de la otra per-
sona. El sexo tiene gestos, sonidos 
y expresiones que solo están ahí, no 
los encuentras fuera.

Al igual que el protagonista, 
¿también en su vida predomina 
el sexo?
No tanto como en la del protago-
nista, ojalá yo tuviese esas semanas 
tan frenéticas. Pero no, yo soy una 
persona bastante discontinua en 
mi intimidad, aunque concibo que 
haya gente así.

En el libro habla de la era actual 
como la de la «degeneración».
La degeneración viene porque to-
davía sigue habiendo mucho pu-
dor. Quizás es que esta generación 

desigualdad y hay cosas que ni si-
quiera debería ser necesario luchar 
por ellas. También creo que el fe-
minismo, al igual que otras cosas, 
está empezando a monetizarse y 
rentabilizarse, y por lo tanto a co-
rromperse.

En el libro dice que el sexo no es 
machista ni feminista.
Una actitud en el sexo consensua-
da y aceptada no se tiene que inter-
pretar como machismo o feminis-
mo.

¿Qué entiende por amor  Ud.?
Para mi, es un concepto muy sano, 
basado en la otra persona. Yo no he 
tenido pareja porque no creo en las 
relaciones, lo cual me ha converti-
do en este país en gay en la sombra, 
que eso ya es la bomba. Yo lo último 
que espero que una persona haga 
por mí es un sacrifi cio, no soy una 
deidad. Pero tengo una visión muy 
particular, para mí es el tiempo que 
la otra persona quiera que yo esté 
en su vida. Es más fácil que haya «su 
vida», «mi vida» y «nuestra vida», 
un punto en común en el que ha-
cemos lo que nos gusta y compar-
timos nuestro tiempo, cerebro, 
energía, sexo, intimidad... pero no 
hace falta delimitarlo por nada. Lo 
peor que le puede pasar a una pa-
reja, es la pareja. El ser humano es 
muy etiquetador porque eso le da 
seguridad. Quedamos con una 
persona tres veces y ya tenemos la 
necesidad de preguntar «qué so-
mos».

¿Sexo sin amor o amor sin 
sexo?
La gente habla de lo vacío que es el 
sexo sin amor, pero no sé cuántas 
parejas duran sin sexo... En el sexo 
está el amor verdadero, me quedo 
con el sexo. Hay cosas muy bonitas 
en el amor, pero si el amor es el co-
che, el sexo es la gasolina.

¿Tiene muchas relaciones en la 
actualidad?
No, no hay muchas. Además tengo 
muchos problemas: me cierran la 
cuenta de Tinder cada semana por-
que me estoy suplantando a mí 
mismo, la gente se cree que tengo 
pareja, que soy gay, que soy de una 
manera, de otra, que el hecho de 
vincularse a mí genera que su vida 
sea pública... o sea, no es fácil.

¿Y fetiches?
Muchos... cuando termine la trilo-
gía tendré más. Son resortes que 
buscamos en las personas. Hay 
mucho pudor, pero a la mínima 
que uno se inspecciona, ve cosas 
que le van gustando. Es muy sano.

no es tan abierta. A mi me han lle-
gado a preguntar si el libro se podía 
comprar sin la portada o con una 
neutra (risas). Además, hoy en día 
el mayor juicio de la mujer viene de 
la mujer, y eso va a ser muy difícil 
de lidiar. Ahora ya hay distintas vi-
siones del feminismo, cuando un 
hombre persigue es un machista, 
pero ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa 
cuando una mujer te dice que tie-
nes que vivir con mayor decoro? Yo 
creo que no estoy preparado para 
esa lucha, no sé cómo va a ser.

Pero, ¿usted es feminista?
Soy muy feminista, tan feminista 
que ni siquiera entiendo el feminis-
mo. Para mi nunca ha habido una 

Me han llegado a 
preguntar si el libro 
se podía comprar sin 
la portada o con una 
neutra»

He ensanchado un 
poquito el molde del 
género y cabemos 
todos. He venido para 
quedarme»

Fragmentos de «Artesanales»

►Las caricias dejaron muy pronto de 
quemarme en la piel y los besos ya no me 
arrancaban medias sonrisas de sorpresa. Y, 
poco a poco, fui profundizando en la 
búsqueda de nuevas y desconocidas 
sensaciones. No soy un adicto al sexo. Jamás 
he sentido un deseo irrefrenable, ni lo vivo de 
manera traumática; nunca me he sentido 
controlado por él.

►El ser humano ha cometido y cometerá las 
mayores locuras y tonterías, porque a veces 
no son lo mismo, por el sexo. Y entre medias 
hay millones de hombres y mujeres, normales 
y corrientes, con la única voluntad de 
satisfacer sus deseos. La dinámica no 
cambia mucho: ellas, más o menos reticentes 
en apariencia, y ellos, sin disimular en 
exceso, pero ambos con el mismo objetivo.

►Podemos decir que vivimos en una de las 
épocas más sexuales de la historia, pues el 
sexo está presente en todo y en todos. Los 
estímulos son constantes en el cine, la moda 
y la música. Cada día se obtiene de manera 
más sencilla, solo hay que saber buscarlo y 
esperarlo. Adolescentes que realizan shows 
a través de sus webcams en la intimidad de 
sus dormitorios, y que reciben cuantiosos 
ingresos por ello, se mezclan con amas de 
casa que buscan alegrar sus mustias vidas. 
Pensar que unas lo hacen solamente por 
rebeldía y las otras por hartazgo sería 
camufl ar, innecesariamente, la realidad de 
ambas. Estamos en la era sexual. La 
generación de la última generación. O 
degeneración.
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D
espués de varios años 
alejado del foco me-
diático, podemos afi r-
mar que la vida de 
Julián Contreras Jr. ha 

dado un giro de 180º totalmente 
inesperado. El hijo de Carmina Or-
dóñez y Julián Contreras se despo-
ja de la mochila en la que cargaba 
sus polémicas familiares que mar-
caron durante años su vida para dar 
paso al defi nitivo Julián, el escritor 
que sueña con convertirse en un 
referente. «Me gusta mucho la co-
municación y la televisión pero 
creo que mi perfi l es muy difícil de 
encajar, entonces ahora no nos en-
tendemos...», me asegura desde la 
cafetería del imponente Hotel Riu 
de Plaza España, donde nos cita-
mos para hablar sobre la publica-

Andrea Azcona. MADRID

ción del que será su quinto libro y 
el primero de su trilogía erótica, 
«Artesanales», que verá la luz el 
próximo miércoles 25 de mayo en 
papel bajo el sello de HarperCo-

llins: «Es una historia de amor, pero 
no la entendida entre dos personas, 
que también. Es cómo una persona 
ve y vive el amor, la pasión, el sexo 
y las relaciones humanas». Un pro-

yecto que «tenía en mente desde 
hace tiempo» y que ha conseguido 
sorprender a los lectores hasta el 
punto que ha conseguido colarse 
en la lista de los más vendidos de 

Amazon. «Pensé en escribir algo 
desafi ante y con una complejidad 
añadida que genere una emoción 
en la persona. Y no hay nada más 
intenso que lo relacionado con la 
sensualidad,  sexualidad y el erotis-
mo», cuenta Contreras. Pero pese 
a reconocer estar viviendo un sue-
ño, ya que la novela «nació sin as-
piraciones de éxito», no ha sido un 
camino de rosas llegar a publicarla. 
Así de sincero, sin tabúes ni com-
plejos, Julián se abre en esta entre-
vista para LA RAZÓN.

¿Cómo fue la experiencia?
Terminé de escribirlo  y me encon-
tré con el problema de no poder 
publicarlo por ser un hombre, ya 
que un libro de este género para 
que funcione comercialmente, se 
entiende que tiene que estar escri-
to por una mujer. Aquello supuso 
una grandísima decepción, pero 
me gustaba mucho el resultado y 

«En el sexo está 
el amor verdadero»

►El hijo de Carmina Ordóñez y Julián Contreras publica 
el 25 de mayo su quinto libro, «Artesanales», el fenómeno 

digital de la novela erótica que ya arrasa en Amazon

Julián Contreras Ordóñez
Escritor
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ALBERTO R. ROLDÁN

decidí defenderlo en solitario. Lo 
publiqué el 8 de diciembre de una 
manera muy modesta en Amazon. 
Fueron pasando los meses y en 
marzo me llevé la sorpresa de que 
estaba en el número uno de ventas. 
Para mi fue un momento indes-
criptible. 

¿Considera que ha roto moldes 
entonces?
Lo he hecho y no me cansaré de 
decir que siempre he leído a muje-
res en este género y es maravilloso 
su estilo, pero he ensanchado un 
poquito el molde y cabemos todos. 
Me quedan dos libros más, que los 
voy a defender a capa y espada. Nos 
vamos a tener que repartir el hori-
zonte porque yo he venido para 
quedarme.

¿Qué le dicen los lectores?
Ha habido reacciones muy buenas, 
y luego hay gente que se lo ha to-

mado muy mal, que han dejado de 
interesarse por mí porque creen 
que soy un ser corrupto, libidino-
so... Menos mal que no he escrito 
un libro de un asesinato múltiple 
porque entonces me perseguirían 
por la calle con antorchas... Mucha 
gente ha tenido un despertar con-
migo de que yo no soy el niño bue-
no que pensaban que era, y otras 
muchas personas se han maravi-
llado con la obra. 

¿La novela está basada en Ud.?
Hasta ahora digo que eso pertene-
ce al lector, debería de continuar 
con ello, pero... cuando tú escribes 
es inevitable dotar de lo tuyo a los 
personajes. Es verdad que el prota-
gonista tiene mucho de mi fi losofía 
en cuanto a las relaciones y demás. 
Pero puede haber de mí en otros 
personajes, no necesariamente en 
el masculino, también en los feme-
ninos de la obra. ¿Está 100% basado 
en mi? No lo sé.

¿Qué es el sexo para Julián?
Lo entiendo como un refugio de la 
verdad, un rincón de las relaciones 
en el que nadie miente o no hace 
falta hacerlo. Todo el artifi cio pre-
vio que hay, en el que tú tienes que 
deslumbrar a una persona... las 
mayores gilipolleces el ser humano 
las sigue haciendo por dinero y por 
sexo, en esa dinámica, cuando ya 
no hay ropa y hay silencio, solo cabe 
la verdad y todo sale: lo que no se 
puede disimular, tus miserias... te 
quitas la ropa y la careta. Una forma 
de relacionarte con la gente, íntima, 
pasional, cálida, romántica, dulce, 
ahí cabe todo... desde mi punto de 
vista, está mal entendido que el 
sexo no pueda ser profundo ni tras-
cendental; hay personas con las 
que tienes una conexión maravi-
llosa y se prolonga en el tiempo y 
queda ese vínculo. No hay mayor 
grado de intimidad que el hecho de 
que tú estés dentro de la otra per-
sona. El sexo tiene gestos, sonidos 
y expresiones que solo están ahí, no 
los encuentras fuera.

Al igual que el protagonista, 
¿también en su vida predomina 
el sexo?
No tanto como en la del protago-
nista, ojalá yo tuviese esas semanas 
tan frenéticas. Pero no, yo soy una 
persona bastante discontinua en 
mi intimidad, aunque concibo que 
haya gente así.

En el libro habla de la era actual 
como la de la «degeneración».
La degeneración viene porque to-
davía sigue habiendo mucho pu-
dor. Quizás es que esta generación 

desigualdad y hay cosas que ni si-
quiera debería ser necesario luchar 
por ellas. También creo que el fe-
minismo, al igual que otras cosas, 
está empezando a monetizarse y 
rentabilizarse, y por lo tanto a co-
rromperse.

En el libro dice que el sexo no es 
machista ni feminista.
Una actitud en el sexo consensua-
da y aceptada no se tiene que inter-
pretar como machismo o feminis-
mo.

¿Qué entiende por amor  Ud.?
Para mi, es un concepto muy sano, 
basado en la otra persona. Yo no he 
tenido pareja porque no creo en las 
relaciones, lo cual me ha converti-
do en este país en gay en la sombra, 
que eso ya es la bomba. Yo lo último 
que espero que una persona haga 
por mí es un sacrifi cio, no soy una 
deidad. Pero tengo una visión muy 
particular, para mí es el tiempo que 
la otra persona quiera que yo esté 
en su vida. Es más fácil que haya «su 
vida», «mi vida» y «nuestra vida», 
un punto en común en el que ha-
cemos lo que nos gusta y compar-
timos nuestro tiempo, cerebro, 
energía, sexo, intimidad... pero no 
hace falta delimitarlo por nada. Lo 
peor que le puede pasar a una pa-
reja, es la pareja. El ser humano es 
muy etiquetador porque eso le da 
seguridad. Quedamos con una 
persona tres veces y ya tenemos la 
necesidad de preguntar «qué so-
mos».

¿Sexo sin amor o amor sin 
sexo?
La gente habla de lo vacío que es el 
sexo sin amor, pero no sé cuántas 
parejas duran sin sexo... En el sexo 
está el amor verdadero, me quedo 
con el sexo. Hay cosas muy bonitas 
en el amor, pero si el amor es el co-
che, el sexo es la gasolina.

¿Tiene muchas relaciones en la 
actualidad?
No, no hay muchas. Además tengo 
muchos problemas: me cierran la 
cuenta de Tinder cada semana por-
que me estoy suplantando a mí 
mismo, la gente se cree que tengo 
pareja, que soy gay, que soy de una 
manera, de otra, que el hecho de 
vincularse a mí genera que su vida 
sea pública... o sea, no es fácil.

¿Y fetiches?
Muchos... cuando termine la trilo-
gía tendré más. Son resortes que 
buscamos en las personas. Hay 
mucho pudor, pero a la mínima 
que uno se inspecciona, ve cosas 
que le van gustando. Es muy sano.

no es tan abierta. A mi me han lle-
gado a preguntar si el libro se podía 
comprar sin la portada o con una 
neutra (risas). Además, hoy en día 
el mayor juicio de la mujer viene de 
la mujer, y eso va a ser muy difícil 
de lidiar. Ahora ya hay distintas vi-
siones del feminismo, cuando un 
hombre persigue es un machista, 
pero ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa 
cuando una mujer te dice que tie-
nes que vivir con mayor decoro? Yo 
creo que no estoy preparado para 
esa lucha, no sé cómo va a ser.

Pero, ¿usted es feminista?
Soy muy feminista, tan feminista 
que ni siquiera entiendo el feminis-
mo. Para mi nunca ha habido una 

Me han llegado a 
preguntar si el libro 
se podía comprar sin 
la portada o con una 
neutra»

He ensanchado un 
poquito el molde del 
género y cabemos 
todos. He venido para 
quedarme»

Fragmentos de «Artesanales»

►Las caricias dejaron muy pronto de 
quemarme en la piel y los besos ya no me 
arrancaban medias sonrisas de sorpresa. Y, 
poco a poco, fui profundizando en la 
búsqueda de nuevas y desconocidas 
sensaciones. No soy un adicto al sexo. Jamás 
he sentido un deseo irrefrenable, ni lo vivo de 
manera traumática; nunca me he sentido 
controlado por él.

►El ser humano ha cometido y cometerá las 
mayores locuras y tonterías, porque a veces 
no son lo mismo, por el sexo. Y entre medias 
hay millones de hombres y mujeres, normales 
y corrientes, con la única voluntad de 
satisfacer sus deseos. La dinámica no 
cambia mucho: ellas, más o menos reticentes 
en apariencia, y ellos, sin disimular en 
exceso, pero ambos con el mismo objetivo.

►Podemos decir que vivimos en una de las 
épocas más sexuales de la historia, pues el 
sexo está presente en todo y en todos. Los 
estímulos son constantes en el cine, la moda 
y la música. Cada día se obtiene de manera 
más sencilla, solo hay que saber buscarlo y 
esperarlo. Adolescentes que realizan shows 
a través de sus webcams en la intimidad de 
sus dormitorios, y que reciben cuantiosos 
ingresos por ello, se mezclan con amas de 
casa que buscan alegrar sus mustias vidas. 
Pensar que unas lo hacen solamente por 
rebeldía y las otras por hartazgo sería 
camufl ar, innecesariamente, la realidad de 
ambas. Estamos en la era sexual. La 
generación de la última generación. O 
degeneración.
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El Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús en colaboración con la 
Universidad Rey Juan Carlos y Pu-
rina han presentado esta semana 
los resultados de la segunda serie 
del estudio sobre el impacto que 
tienen las intervenciones asistidas 
con animales para adolescentes 
con trastornos de la conducta ali-
mentaria (TCA). Este estudio se 
propuso investigar los benefi cios 
en la sintomatología relacionada 
con los TCA , así como en variables 
de salud mental como la ansiedad, 
la calidad de vida, la fuerza o la 
composición corporal que los pe-
rros de terapia brindan a estos jó-
venes.

Después de que los profesionales 
analizaran las sesiones y la evolu-
ción de los pacientes, se han llegado 
a las siguientes conclusiones preli-
minares: durante la intervención 
asistida con animales se ha detec-
tado en el grupo de intervención 
una mejoría de ansiedad-astado 

R. S. MADRID

►Un estudio del Hospital Niño Jesús 
confi rma que a través de este método se 

redujo un 10% su ansiedad y aumentó un 
4% su índice de masa corporal

Terapia con perros 
para mejorar la 
salud mental de 
los adolescentes

LA RAZÓN

El estudio ha sido realizado por el Hospital Niño Jesús en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y Purina

nal, llevadas a cabo entre abril y 
diciembre de 2021. Cada sesión, 
contó con la colaboración y el apo-
yo de un psicólogo experto en IAA, 
dos técnicos en IAA y dos perros.

Las fases de la terapia
Las sesiones tienen una duración 
de 50 minutos e incluyen una bien-
venida destinada a entrar en con-
tacto con el perro (5 minutos), una 
parte principal donde los partici-
pantes aprenden nociones básicas 
sobre el adiestramiento canino, 
seguida de otra de desarrollo en la 
que intentan adiestrar a los perros 
(40 minutos) y, finalmente, una 
parte de cierre para despedirse de 
los perros (5 minutos).

En la parte principal, los pacien-
tes realizan diferentes actividades 
y ejercicios con el perro para traba-
jar progresivamente distintos obje-
tivos que persiguen mejorar la sa-
lud tanto mental como física de los 
pacientes a través de la vinculación 
con el perro.

La Coordinadora del Hospital de 
Día de Adolescentes del Servicio 

Psiquiatría y Psicología del Hospi-
tal Niño Jesús, la Dra. Beatriz Mar-
tínez, muestra su optimismo ante 
este tipo de iniciativas, que aportan 
valor añadido al trabajo multidis-
ciplinar que se lleva a cabo en la 
Unidad. Las familias y las pacientes 
que han participado en el estudio 
se muestran entusiasmados con la 
inclusión de los perros en el ritmo 
habitual del Hospital de Día, seña-
lando que además esta experiencia 
facilita la adquisición de autono-
mía y responsabilidad en la etapa 
adolescente. 

Los TCA afectan en España a 
más de 400.000 personas, incre-
mentándose en un 15 por ciento 
el número de caso en menores de 
12 años. Por eso es muy importan-
te que toda la sociedad se impli-
que en su tratamiento, sociedad, 
familia, escuela, empresa y me-
dios de comunicación.

sesiones. De manera más concreta, 
durante la Intervención Asistida 
con Animales se han detectado que 
el grupo IAA redujo en un 10% la 
ansiedad en los momentos poste-
riores de las sesiones, mientras que 
el grupo control a penas lo hizo en 
un 1%. También se ha mostrado 
una mejoría en la composición cor-
poral y peso del grupo de interven-
ción, aumentando un 4% su índice 
de masa corporal. Además, la des-
confi anza interpersonal mejoró en 
un 36% respecto al momento pre-
vio a la terapia, en un 13% la con-
ciencia interoceptiva y bajan los 
síntomas de miedo a la madura-
ción en un 17%.

Este estudio, que puso en mar-
cha en su primera serie de pacien-
tes en 2018, y en esta ocasión se ha 
llevado a cabo con 32 adolescentes 
menores de 18 años diagnostica-
das con Trastorno de la Conducta 
Alimentaria, repartidos en dos gru-
pos, que siguen su tratamiento en 
el Hospital de Día psiquiátrico del 
Hospital Niño Jesús. Ha constado 
de 24 sesiones de frecuencia sema-

entre el momento pre y post de 6,1 
puntos (medidas con la escala 
STAI-C, de ansiedad en población 
infantil), mientras que el grupo con-
trol mejoró 0,5 en el mismo período. 
La mejoría más clara se presentó en 
los ítems relacionados la descon-
fi anza hacia los demás, los miedos 

con respecto a las sensaciones so-
bre su propio cuerpo y el miedo a 
los cambios corporales. De igual 
modo,  se identifi có una mejoría en 
la composición corporal y peso del 
grupo de intervención respecto al 
de control, progresando un 0,6 en-
tre el momento pre y post de las 

Los trastornos 
alimenticios en 
España afectan a más 
de 400.000 personas: 
un 15% son menores

Este tratamiento     
ha conseguido que 
los niveles de miedo         
a la maduración se 
reduzcan en un 17%
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Fallece Eugenio 
López, fundador 

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

EUGENIO LÓPEZ RODEA, fundador de 
Jugos de México (Jumex), la mayor pro-
cesadora de jugos y néctares en México y 
Estados Unidos, murió ayer a los 87 años 
de edad en la Ciudad de México, informó 
el grupo empresarial.

 “Grupo Jumex informa con gran tris-
teza la irreparable pérdida de su fundador 
don Eugenio López Rodea, quien falleció 
el día de hoy (viernes) en la Ciudad de Mé-
xico a los 87 años de edad”, confirmó en 
un comunicado.

López Rodea, quien nació el 28 de ju-
nio de 1934, creó la empacadora de Fru-
tos y Jugos (Frugosa), que tres años más 
tarde dio origen a Jumex. Fue hijo del 
empresario Vicente López Resines, fun-
dador de La Costeña en 1923, por lo tanto, 
desciende de una familia de negocios en 
el sector de alimentos en México.

“Resultado de su perseverancia y exi-
gencia personal, don Eugenio logró desa-
rrollar productos icónicos en nuestro país 
que son reconocidos y queridos a nivel 
mundial”, agregó la empresa.

López Rodea estuvo casado una sola 
vez con Isabel Alonso, quien murió en 
2017. Fruto del enlac nació su único hijo, 
Eugenio López Alonso, en quien dreca-
yó el legado del grupo y actualmente se 
desempeña como presidente de la Fun-
dación Jumex.

EL LEGADO 
de López 

Rodea queda 
a su único 

hijo, Eugenio 
López Alonso; 

organismos 
empresariales 
lamentaron la 

pérdida

A LOS 87 años 
murió en la Ciu-

dad de México 
el creador de la 
marca de jugos 

y néctares.

Productos exentos son sólo 12% del gasto familiar

Suave golpe a inflación 
quitar aranceles: Imco
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La exención de aranceles como 
parte del Paquete Contra la Infla-
ción y la Carestía (Pacic) tendrá 
un impacto potencial limitado, 

ya que se facilitará la importación de bie-
nes desde países con los que México no 
tiene tratados, pero desde los cuales la 
proporción importada de los productos 
es relativamente baja, afirmó el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco).

El organismo recordó que, como par-
te de su plan antiinflación, el Gobier-
no federal publicó el 16 de mayo en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) un 
decreto mediante el cual se eliminará 
temporalmente el pago de aranceles de 
importación a 21 productos que forman 
parte de la canasta básica de consumo 
y 6 insumos considerados estratégicos.

En conjunto, agregó, los 21 produc-
tos que quedan exentos de aranceles 
representan alrededor de 12 por ciento 
del gasto que realizan los consumidores 
mexicanos en la compra de los bienes 
que forman parte de la canasta básica 
del Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC). 

Algunos con mayor peso en índice 
son las carnes de res, ave, leche pasteuri-
zada, cerdo, y el huevo. Tan sólo los tres 
primeros concentran el 5 por ciento del 
gasto total de los consumidores.

Recordó que México tiene tratados 
de libre comercio con 50 países, lo cual 
significa que ya da trato preferencial en 
materia de aranceles a diversos países, 
incluso eliminándolos por completo 
para ciertos productos.

Por tanto, el decreto beneficia prin-
cipalmente a las importaciones prove-
nientes de naciones con las que no hay 
un acuerdo comercial, como Brasil, Ar-

MEDIDA BENEFICIA a países sin tratados con México 
cuya proporción importada es poca, explica; principales 
compras provienen de EU, que ya goza de ese beneficio

Falta distribuir mejor a 
los médicos: Graue
Redacción • La Razón

AL TÉRMINO de la firma de dos conve-
nios de colaboración con el Gobierno de 
Michoacán y con la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
el rector de la UNAM, Enrique Graue Wie-
chers, afirmó que sin duda es necesario 
distribuir de una mejor manera a los mé-
dicos en el territorio nacional.

Indicó que en el país hay médicos 
suficientes, pero sostuvo que es preciso 
fortalecer la infraestructura para las espe-
cialidades médicas.

Los especialistas, agregó, se forman 
parcialmente en las aulas de las universi-
dades, pues se nutren de conocimiento y 
destrezas en los hospitales. Este, dijo, es 
un tema que se tiene pendiente desde 
hace varios lustros.

“En principio, por supuesto, sí hacen 

falta especialistas e indudablemente tie-
ne que mejorar la distribución”, señaló 
en el Centro Cultural Universitario de la 
UMSNH.

A pregunta expresa sobre los comen-
tarios hechos recientemente por el Presi-
dente sobre los médicos, el rector aseveró 
que es un egresado y tiene todo el dere-
cho de manifestar sus puntos de vista.

Ante el gobernador del estado de Mi-
choacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y del 
rector de la UMSNH, Raúl Cárdenas Na-
varro, Graue Wiechers remarcó que las 
dos universidades han cumplido con su 
misión de formar estudiantes libres, au-
tónomos, con capacidad reflexiva y de 
transformación, así como de propiciar la 
movilidad social, que es un gran valor de 
la educación superior.

“Tenga la seguridad de que trabajare-
mos, en conjunto, por el estado, como lo 

gentina y China, añadió el Imco.
Sin embargo, acotó, debe tenerse en 

cuenta que gran parte de los productos 
que México compra en el exterior pro-
vienen de Estados Unidos, el principal 
socio comercial del país; al ser uno de 
los tres miembros del T-MEC, el comer-
cio con este país ya goza de beneficios 
en términos de exención de aranceles.

De acuerdo a lo establecido en el 
Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), los 21 productos de 
consumo básico anunciados en el de-
creto están exentos de aranceles cuan-
do provienen del vecino país del norte, 
como ocurre de hecho. 

Entonces, el estímulo que se preten-
de dar a partir de la exención, en reali-
dad podría tener un bajo impacto para 
aumentar la oferta y disponibilidad de 
estos productos básicos, pese a que va-
rios de ellos tienen un impuesto general 
a la importación (IGI) superior al 15 por 
ciento de su valor.

“Así, tomando en cuenta el origen 
de las importaciones de la mayor parte 
de los productos contemplados, puede 
esperarse que el impacto potencial de 
la medida sea limitado. Se facilitará par-
ticularmente la importación de bienes 
desde países con los que no tenemos 
tratados, pero desde los cuales la pro-
porción importada de los productos es 
relativamente baja”, estimó. 

Además, precisó el Imco, las presio-
nes inflacionarias ocurren a nivel glo-
bal, por lo que no necesariamente habrá 
disponibilidad de los productos básicos 
en otros países a menor precio.

ENRIQUE GRAUE 
pidió mejorar 
la distribución 
de médicos en 
el país, durante 
gira de trabajo 
por Michoacán, 
lo acompañaron 
el gobernador 
Alfredo Ramírez 
Bedolla y Raúl 
Cárdenas, rector 
de la Universidad 
Michoacana.

61
Años de 

fundado tiene 
Grupo Jumex

CARNE DE RES 2.16
 LECHE 1.66
 CARNE DE AVE 1.52
 HUEVO 0.71
 CARNE DE CERDO 0.62
 JITOMATE 0.5
 PAPA 0.48
 FRIJOL 0.45
 ACEITE DE MAÍZ 0.42
 MANZANA 0.27
 MAÍZ 0.26
 PAN DE CAJA 0.25
 NARANJA 0.22
 ARROZ 0.21
 CEBOLLA 0.2
 ATÚN 0.17
 SARDINA 0.17
 PASTA PARA SOPA 0.17
 JABÓN DE TOCADOR 0.15
 HARINA DE MAÍZ 0.12
 TRIGO 0.11
 CHILE JALAPEÑO 0.09
 LIMÓN 0.09
 HARINA DE TRIGO 0.05
 PAN DULCE 0.82

Peso en el gasto 
de los mexicanos

Los productos exentos representan 
alrededor del 12% del gasto de los 

consumidores mexicanos.

Fuente|Imco Participación porcentual
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hemos venido haciendo”, remarcó Graue.
El gobernador Ramírez Bedolla ase-

veró que los convenios son ya acciones, 
prácticas entre la UNAM y la UMSNH, 
ambas instituciones de orgullo nacional.

Se trabaja, dijo, por una mayor promo-
ción de la investigación científica, aseso-
ría técnica, capacitación de recursos hu-
manos y por fortalecer la educación que 

es la mejor herramienta para el desarrollo 
y la paz. “Sólo se transforma mediante la 
educación y la cultura”.

El rector de la UMSNH, Raúl Cárdenas 
Navarro, dijo que los acuerdos refrendan 
el vínculo entre esas dos casas de estudio; 
son los canales a través de los cuales las 
universidades atienden las necesidades 
del entorno social.
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POR  GUILLERMO HURTADO

TEATRO DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx  Twitter: @hurtado2710

EN LOS TÉRMINOS de Revueltas, la oposición mexicana —no la oposición partidista, sino al sector de la sociedad que rechaza al lopezobradorismo— está sin cabe-
za. Ese grupo social, en el que, quizá predominen las clases medias, pero no sólo ellas, no tiene una estructura política que le permita expresar y canalizar sus aspiraciones

ENSAYO SOBRE UNA OPOSICIÓN SIN CABEZA
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Aunque resulta evidente que el lo-
pezobradorismo tiene su mayor base 
de apoyo en el proletariado y que, por 
lo mismo, la oposición tiene su prin-
cipal sostén en la burguesía, resultaría 
anacrónico examinar el conflicto polí-
tico nacional en función del concepto 
marxista de la lucha de clases. Eso no 
significa, sin embargo, que no reconoz-
camos que el sector de la población que 
se congrega en torno a las banderas de la 
oposición muestre en sus interacciones, 
por ejemplo, en redes sociales, aspectos 
visibles de lo que podría denominarse 
una solidaridad de clase burguesa.  

La pregunta que hemos de plantear 
es la de cuáles son las ideas positivas 
de ese sector de la oposición, más allá 
de sus reacciones negativas sobre el ré-
gimen actual. Dicho de otra manera, lo 
que habría que determinar es cuál es su 
concepción sobre la autoridad, la justi-
cia y la democracia. En pocas palabras: 
¿cuál es su ideología?  

La respuesta más sencilla a la cues-
tión anterior es sorprendentemente sen-
cilla: que las cosas vuelvan a estar como 
estaban hasta antes de 2018. La ideolo-
gía de la oposición, entonces, quedaría 
definida con una fórmula precisa: la 
reacción. El problema de esta solución 
es que su mirada es muy corta. Si tuvié-
ramos una máquina del tiempo que nos 
volviera a 2018, no tendríamos una res-
puesta a los problemas de México que 
desembocaron en el triunfo de Morena 
en ese año. El PRI, el PAN y el PRD segui-

rían en la misma crisis, es más, en una 
crisis más aguda, porque ya no tendrían 
al enemigo común que les ha permitido 
aglomerarse en su alianza oportunista.  

Para ponerlo en los términos de José 
Revueltas, la oposición mexicana —y no 
me refiero a la oposición partidista, sino 
al sector de la sociedad que rechaza al 
lopezobradorismo— está sin cabeza. Ese 
grupo social, en el que, quizá predomi-
nen las clases medias, pero no sólo ellas, 
no tiene, como diría Revueltas, una es-
tructura política que le permita expresar 
y, sobre todo, canalizar sus aspiraciones. 
Por eso, no le queda otra que tragar el bo-
cado amargo de volver a votar por el PRI 

o el PAN o el PRD, porque carecen del 
partido que, en verdad, represente sus 
ideales sobre el futuro de México.  

Ante este escenario se contemplan, 
por lo menos, dos opciones.

La primera de ellas, que no puede 
descartarse, es que Movimiento Ciu-
dadano, que ha preferido andar solo, 
logre colocarse en el imaginario de las 
clases medias como la alternativa real. 
El crecimiento de la candidatura de 
Luis Donaldo Colosio Riojas, un hom-
bre que tiene la magia del nombre, pero 
también un evidente carisma personal, 
podría ser la sorpresa que cambie el es-
cenario por completo.  

La segunda opción —que también se 
ignora, acaso de manera deliberada, en 
los medios— es que el PRI, el PAN y el 
PRD vayan más allá de su alianza de oca-
sión y trabajen en serio en la creación de 
un nuevo partido político que deje atrás 
sus diferencias y se concentre en sus 
coincidencias. Este partido tendría que 
abrazar las causas del sector de la pobla-
ción contrario al lopezobradorismo. Por 
lo mismo, tal parece que no podría ser, 
como ha sugerido el PRI en relación con 
la alianza opositora, de centro izquierda, 
sino, más bien, de centro derecha; un 
partido que asuma sin excusas la ideo-
logía neoliberal en todas sus manifesta-
ciones y la desarrolle de manera creativa 
en el contexto de la realidad mexicana.  

Entonces sí, la oposición mexicana 
tendría la cabeza que tanto necesita. 

José Revueltas fue uno de los críticos 
más lúcidos del régimen postrevolu-

cionario del siglo XX que no sólo dirigió 
su mirada crítica al poder, sino también 
al anti-poder, en particular, a la oposición 
desde la izquierda. En su libro Ensayo so-
bre un proletariado sin cabeza, publicado 
originalmente en 1962, Revueltas sostuvo 
una tesis provocadora: México no había 
tenido jamás un partido de la clase obre-
ra. El Partido Comunista Mexicano no lo 
era. Tampoco el Partido Popular Socialis-
ta de Lombardo Toledano. El proletaria-
do mexicano carecía de cabeza, lo que no 
significaba que no hubiera un liderazgo 
personal que dirigiera su lucha histórica, 
sino, más allá de ello, que no existiera una 
estructura partidista que le sirviera para 
cumplir con sus objetivos de clase.  

JOSÉ Revueltas, en una foto de archivo.

Si tuviéramos una máquina 
del tiempo que nos volviera 
a 2018, no tendríamos una 
respuesta a los problemas 
de México que desemboca-
ron en el triunfo de Morena 
en ese año. El PRI, el PAN 
y el PRD seguirían en la 
misma crisis, es más, en una 
crisis más aguda, porque 
ya no tendrían al enemigo 
común que les ha permitido 
aglomerarse en su alianza 
oportunista

Aunque resulta evidente 
que el lopezobradorismo tie-

ne su mayor base de apoyo 
en el proletariado y que, por 
lo mismo, la oposición tiene 

su principal sostén en la 
burguesía, resultaría anacró-

nico examinar el conflicto 
político nacional en función 

del concepto marxista 
de la lucha de clases
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ÓRGANO ATROFIADO
Con el tiempo se forman tejido de cicatriz, 
que evita que el hígado trabaje de forma 

apropiada, o se desarrolle una cirrosis. 

Redacción • La Razón

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) convocó a una reunión 
de emergencia con expertos para 
abordar el brote de la viruela del 

mono, luego de reportar que hay más de 
80 casos confirmados y 50 investigacio-
nes pendientes en 11 países donde nor-
malmente no se presenta la enfermedad.

Se espera que los principales temas de 
la reunión con un grupo de expertos, for-
mado por científicos de todo el mundo, 
sean la prevención, vías de transmisión y 
síntomas del virus que podría representar 
una amenaza para la salud mundial.

Según fuentes cercanas a la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), el 
comité que se reunirá es el Grupo Consul-
tivo Estratégico y Técnico sobre Peligros 
Infecciosos con Potencial Pandémico y 
Epidémico (STAG-IH, por su siglas en in-
glés), que asesora a la OMS sobre los ries-
gos de infección que podrían suponer una 
amenaza para la salud mundial.

Mientras tanto, cinco países europeos 
dieron a conocer los casos que se fue-
ron presentando. Como el Ministerio de 
Sanidad de España, que confirmó ayer 
que 24 nuevas pruebas PCR realizadas 
en el Centro Nacional de Microbiología 
con muestras de pacientes sospechosos 
de haberse contagiado con la viruela del 
mono dieron positivo. Con estos datos, ya 
son 30 los casos confirmados, todos ellos 
correspondientes a personas de Madrid, 
lo que pone a este país como el primero 
en la lista con mayor número de estas in-
fecciones en el mundo.

Reporta más de 80 casos confirmados en 11 países

Por viruela del mono, la OMS 
llama a reunión de emergencia

CON UN GRUPO de expertos prevé ahondar en la prevención, vías de transmisión y síntomas 
del virus; España, Portugal y Reino Unido con más de 20 casos en un día; el primero, a la cabeza

Adenovirus, principal hipótesis 
en casos con hepatitis infantil
Redacción • La Razón

AUTORIDADES sanitarias de Estados 
Unidos señalaron que la infección por 
adenovirus en los niños, es la principal 
hipótesis de los recientes casos de hepa-
titis grave de origen desconocido en este 
sector de la población, que ha provocado 
al menos seis muertes.

Los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) informaron que siguen 
investigando si los 180 casos identifi-
cados en 36 estados y territorios desde 
octubre representan un aumento de la 
tasa de hepatitis pediátrica o si se ha re-
velado un patrón existente gracias a una 
mejor detección.

En abril, la agencia emitió una a nivel 

nacional para que los médicos estuvie-
ran atentos a los niños alerta con hepati-
tis, que puede causar daños en el hígado 
y provocar insuficiencia hepática.

El médico Jay Butler, subdirector de 
enfermedades infecciosas de los CDC, 
dijo en conferencia telefónica que alre-
dedor de la mitad de los niños diagnos-
ticados en los últimos meses también 
estaban desarrollados con un tipo de 
adenovirus, un virus que causaba el 
resfriado común, pero que la agencia 
está investigando la causa exacta de la 
enfermedad.

“Se están acumulando pruebas de 
que el adenovirus, en particular el ade-
novirus-41, desempeña un papel”, dijo 
Butler, quien agregó que una teoría 
estima las medidas de mitigación de la 

pandemia pueden haber limitado la ex-
posición al adenovirus, lo que provocó 
un “aumento” de las infecciones con la 
reducción del distanciamiento social y 
otros esfuerzos de salud.

La hepatitis vinculada a este tipo de 
adenovirus se ha asociado casi exclusi-
vamente a niños inmunodeprimidos, 

pero muchos de los casos notificados 
por primera vez a los CDC no presenta-
ron tales condiciones.

Los CDC también están investigan-
do si la infección por Covid puede es-
tar desempeñando un papel, así como 
otros patógenos, medicamentos y fac-
tores de riesgo.

La ministra de Sanidad, Carolina Da-
rias, aseguró que la evolución de los pa-
cientes en España no ha necesitado trata-
miento: “La evolución de estas personas 
está siendo leve y, por tanto, no han ne-
cesitado ningún tratamiento específico. 
En relación a los antivirales y las vacunas, 
estamos valorando la viabilidad y efecti-
vidad, así como la disponibilidad de los 
mismos”.

En el Reino Unido, el ministro de Sani-
dad, Sajid Javid, informó en redes sociales 
sobre 11 nuevos casos, lo que eleva a 20 el 
número de personas infectadas en el país. 
“La mayoría de los casos son leves y pue-
do confirmar que hemos puesto a disposi-
ción más dosis de la eficaz vacuna contra 
la viruela del mono”, explicó el funciona-
rio británico en Twitter.

Portugal confirmó nueve cuadros nue-
vos de viruela del mono en las últimas 
horas, lo que elevó hasta 23 los confirma-
dos en el país, aunque las autoridades sa-
nitarias no descartan un aumento porque 

esperan resultados de otras muestras.
Entre los análisis realizados, la Direc-

ción General de Sanidad informó de que 
ha detectado una variedad del virus de 
África Occidental que “es menos agresiva”.

A éstos, Francia, Bélgica, Australia y 
Alemania se sumaron al informar sobre 
un nuevo caso detectado en su nación. El 
país galo afirmó que el caso se encontró en 
la Isla de Francia, en un joven de 29 años; 
sin embargo, analizan la infección, ya que 
el hombre no viajó a los países donde 
circula la viruela del mono. A su vez, el 
ministro de Sanidad alemán, Karl Lauter-
bach, declaró que, después de los avisos 
de los médicos de otros países, la detec-
ción de la viruela del mono en Alemania 
fue solamente “cuestión de tiempo”.

“Según los datos disponibles hasta el 
momento, asumimos que el virus no se 
transmite tan fácilmente y que es posible 
contener el brote”, dijo, aunque advirtió 
que se debe actuar rápidamente.

En Estados Unidos, el Departamento 

de Salud de Massachusetts informó que el 
caso en el estado —el primero confirmado 
este año en ese país— se produjo en un pa-
ciente que había viajado recientemente a 
Canadá y “no supone ningún riesgo para 
la población, la persona está hospitalizada 
y en buen estado”.

Sin embargo, en los Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) se monitorean 
a seis personas por posibles infecciones 
después de que se sentaron cerca de un 
viajero infectado que tenía síntomas du-
rante un vuelo de Nigeria al Reino Unido, 
a principios de mayo.

El pasado jueves, las autoridades sani-
tarias canadienses confirmaron los dos 
primeros casos de viruela del mono, am-
bos en la ciudad de Montreal, y dijeron 
que hay otros 20 que son investigados. 
El mismo día, Suecia informó sobre la de-
tección de uno, del que se desconocen las 
circunstancias en que se pudo producir el 
contagio. 

23

20 30

Cuadros de la 
viruela del mono ha 

confirmado Portugal

Personas canadien-
ses tienen sospecha 

de la enfermedad

Infectados ya regis-
tra del Ministerio de 
Sanidad de España

ADENOVIRUS
· Dolor de garganta (faringitis)
· Congestión nasal (rinitis)
· Tos
· Infección de oído
· Conjuntivitis
· Fiebre

LOS CDC de EU 
investigan si los 
180 casos iden-
tificados revelan 
un nuevo patrón; 
pandemia provo-
có aumento de 
infecciones, dice

Aunque los síntomas de cada enfermedad son distintos, en EU consideran 
que el adenovirus es la principal hipótesis de los casos.

Los países que hasta el momento han informado de algún caso son:

Comparativo

Reportan infecciones

HEPATITS
· Fiebre
· Dolor corporal
· Inapetencia
· Náuseas
· Dolor de estómago
· Coloración amarilla de la piel

LA OMS estima que la enfermedad es mortal 
para una de cada 10 personas, pero las vacunas 
contra la viruela protegen y también se están 
desarrollando algunos medicamentos.

LOS SÍNTOMAS de la viruela del mono se 
pueden presentar en fiebre, dolor de cabeza, 
musculares, de espalda, ganglios linfáticos 
inflamados, escalofríos y fatiga. 
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Fuente|La RazónCifras en unidades
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Por vacuna, van 
menos niños de 

los que esperaban
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA JEFA de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, hizo un 
llamado urgente a la población para que 
acuda a las sedes de vacunación a aplicar-
se la dosis contra Covid-19, debido a que 
han tenido muy poca afluencia y hay mu-
chas vacunas disponibles.  

“Hoy queremos insistirles a las fami-
lias, a los jovencitos, adolescentes que no 
se han ido a vacunar, que vayan a vacu-
narse. Ha llegado poca gente a la vacuna-
ción y hay suficientes vacunas; entonces 
que nos ayuden a insistir la información 
de la vacunación para niños, niñas de 12 
en adelante, destacó. 

En conferencia señaló que uno de los 
motivos por los que hay una baja parti-
cipación ciudadana es porque la pande-
mia prácticamente va de salida y proba-
blemente hay muchas personas que ya 
no sienten la necesidad de vacunarse. 
“Entonces, lo más importante pues, es 
dar la información y que se acerquen a 
vacunar. Obviamente es voluntario y es 
importante que lo hagan”, dijo. 

La mandataria capitalina destacó que 
este jueves visitó dos centros de vacuna-
ción, y en ninguno de los casos tardaron 
más de 15 minutos, entre que llegaron, 
así se bajaron del coche, del transporte 
público y salieron. 

Por su parte, Eduardo Clark, director 
de gobierno digital, detalló que sólo 4 
mil 200 personas acudieron a colocarse 
la dosis y esperaban el doble; por ello 
enfatizó el llamado a que los padres lle-
ven a sus niños a vacunarse. La dosis se 
puede aplicar a cualquier joven de 12, 13 
y 14 años que no ha recibido la dosis debe 
acudir a las sedes de vacunación. 

“Para ser vacunados tienen que te-
ner, por lo menos 12 años cumplidos, de 
acuerdo a las autoridades sanitarias, en 
este momento, el día que te vacunes tie-
nes que tener 12 años cumplidos, además 
de ir acompañado de un adulto”, agregó. 

 La autoridad capitalina dijo que es 
necesario reforzar el mensaje de vacu-
nación, pues si bien la pandemia está en 
un punto de control, aún está activa, ade-
más, que los menores vacunados no han 
tenido ninguna reacción grave. 

LA JEFA 
de Gobier-

no, Claudia 
Sheinbaum, 

exhorta a 
familias y 

adolescentes 
a inmunizarse; 

pandemia 
sigue activa, 

señalan

Sin inmunización contra viruela, 72.8% de mexicanos

Alerta, pero no pánico, 
dicen virólogos del país
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Virólogos del país alertaron que 
72.8 por ciento de la población 
no está vacunada contra la vi-
ruela, luego de que el Institu-

to Nacional de Higiene en México cerró 
definitivamente sus instalaciones para 
la producción de vacuna en 1977, y ante 
el riesgo de que el virus de la Viruela del 
Mono llegue al país.

De acuerdo a datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) has-
ta el último censo de 2020 hay en el país 
126 millones 014 mil 024 de mexicanos, 
de los cuales 91 millones 819 mil 704 na-
cieron a partir de 1977 y no se encuentran 
inmunizados en contra del virus.

Los expertos mencionaron que las 
infancias pueden estar en mayor riesgo 
y no los adultos mayores, como pasó con 
Covid-19.

“En México se dejó de administrar a 
finales de los años 70 y ya somos sus-
ceptibles a un nuevo riesgo, ya que la 
dosis tenía 85 por ciento de protección. 
Nos quedamos vulnerables porque nos 
dejamos de vacunar”, advirtió Alejandro 
Sánchez Flores, investigador del Consor-
cio Mexicano de Vigilancia Genómica.

El experto mencionó que la opción es 
volver a producir las vacunas en México, 
ya que la dosis para humanos protege 
de cualquier otra viruela, además que 
en el país hay al menos dos antivirales 
que protegen a la gente contra el virus. 
A pesar de ello, aseguró que es necesario 
estar alerta a cualquier patógeno nuevo, 
ya que como cualquier virus puede mu-
tar y generar más daño o resistencia a los 
fármacos o tratamiento. 

EXPERTOS indican que, a diferencia de Covid-19, personas 
jóvenes corren más resgo que adultos mayores; la produc-
ción de antígenos en México se detuvo en 1977, señalan

Adán Augusto reconoce a notarios
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL SECRETARIO de Gobernación, Adán 
Augusto López, inauguró la CXXIV Jor-
nada Nacional del Notariado Mexicano 
que se lleva a cabo en Villahermosa, Ta-
basco, y en su oportunidad transmitió el 
saludo y reconocimiento del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador a los no-
tarios del país. 

“Y le digo (al Presidente) pues recuer-
de que es la inauguración de la Jornada 
del Notariado Mexicano. Y me dijo: sí, 
apúrate porque no vayas a llegar tarde, 
dale un abrazo, mi reconocimiento y mi 
respeto a los notarios del país”, indicó. 

El funcionario recordó que creció 
aprendiendo a costurar, a pegar los tim-
bres, además de crecer en el olor de la ge-

latina, aprendiendo a desmanchase las 
manos en la que consideró como la épo-
ca más hermosa de su vida y formación 
profesional. “Entonces, a todos ellos, a 
los que son autoridades estatales o mu-
nicipales, muchas gracias por su empeño 
y por su apoyo para que esta jornada se 
hiciera realidad”, detalló. 

Además, manifestó su solidaridad con 
los notarios de Yucatán y de Nayarit que 
están en estos momentos sufriendo los 
embates de quienes a lo mejor 
no entienden lo que significa la 
labor del notariado. 

En el mismo evento, pero 
entrevistada por medios, la 
presidenta del Senado de la 
República, Olga Sánchez Cor-
dero, aseguró que Adán Au-
gusto López tiene muy buenas 

oportunidades rumbo a la candidatura 
de Morena. 

“Ya han presentado a varios precan-
didatos, por supuesto el gobernador con 
licencia Adán Augusto López tiene muy 
buenas oportunidades también, como 
también las tiene Claudia y Marcelo, pero 
desde luego es uno de los precandidatos 
y la respuesta es sí”, destacó. 

Además, dijo que fue un caballero en 
la transición de la Secretaría de Gober-

nación (Segob). Además, aclaró 
que está satisfecha con el traba-
jo que realizó en la dependencia 
y aclaró que es senadora y de 
esa forma quería terminar en 
la administración federal. “Mi 
vocación es la justicia por eso 
quise ser senadora y ahí quiero 
terminar mi tiempo”, aseveró.

“Lo que estamos viendo y confirman-
do a últimas fechas, es que la movilidad 
de los seres humanos es la que esparce 
los virus en el mundo, ya lo vimos con 
Covid-19 y otros respiratorios”, explicó.

Además, aclaró que se desconoce que 
sin una vacuna pueda o no ser letal, pero 
ya existe la fórmula para la dosis desde 
hace muchos años”, indicó.

La alerta la realizó Reino Unido cuan-
do registró 20 casos, después Portugal 

donde la cifra asciende a 23; aparte que 
otros países ya han confirmado casos 
como Italia, Suecia, Francia, Bélgica, Ale-
mania Estados Unidos y Canadá. Austra-
lia ha anunciado este viernes que inves-
tiga un caso probable. 

Al respecto, Rodrigo Jácome, virólogo 
de la UNAM, mencionó que las autorida-
des deben estar alerta, pero sin alarmas 
ya que es una enfermedad que se está 
analizando y todavía se desconocen sus 
causas y afectaciones. “Debemos estar 
alerta ante esta nueva enfermedad y las 
autoridades deben hacer labores pre-
ventivas para evitar que entre en el país, 
como cierre de las fronteras o mayor vi-
gilancia en puertos de entrada y salida”, 
destacó.

El experto mencionó que la percep-
ción de la gente no debe aumentar con 
la enfermedad, porque es común que 
se estén dando brotes de enfermedades 
como se ha hecho en años antes con 
otros virus.

Por separado, Tania Ramírez, directora 
ejecutiva de la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (Redim), hizo un 
llamado a las autoridades a proteger a la 
niñez por la inminente llegada del virus, 
ya que se estima que afecta a las infancias 
más que a los adultos.

“La atención debería ser primera-
mente terminar con el esquema de va-
cunación de los niños y por otra, acabar 
de inmunizarlo por Covid-19, ya que al-
gunos especialistas mencionan que los 
sistemas inmunes quedaron comprome-
tidos por estar tanto tiempo encerrados 
y cualquier entrada de virus les puede 
afectar”, dijo.

La experta detalló que ahora no pue-
de volver a pasar el olvido con una nueva 
enfermedad, ya que no se puede pensar 
en un nuevo escenario de desprotección.

POCA ASISTENCIA de adolescentes para recibir la vacuna 
contra el coronavirus en la alcaldía Cuauhtémoc, ayer.

PARA EL grupo de edad de 12 años en 
adelante se está aplicando la vacuna Pfizer. El 
Gobierno capitalino informó que cuenta con 
alrededor de 160 mil dosis.

LA VIRUELA del Mono se detectó por primera 
vez en seres humanos en 1970, en la República 
Democrática del Congo (en aquel entonces 
denominada Zaire), en un niño de nueve años.
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EL TITULAR de 
Segob se compro-
metió a que pronto 
el Gobierno federal 
firmará un acuerdo 
con el notariado 
mexicano.

Se encienden alarmas ante nuevos casos
VULNERABILIDAD

Fuente•Inegi

Último censo  
de 2020

Nacidos entre 
1977 y 2020

Mujeres Hombres

126  
millones 
014 mil 
024

91  
millones 
817 mil 
704

45  
millones 
415 mil 
158

46  
millones 
402 mil 
546

Porcentaje: 72.8% población que ya no se 
vacunó contra la viruela

22
Centros abiertos 

en la CDMX  
para asistir a la 

vacunación
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Alcalde de Coyoacán 
detalla logros ante 

Congreso capitalino
Redacción • La Razón

EL ALCALDE de Coyoacán, Giovani Gu-
tiérrez Aguilar, presentó ante diputados 
del Congreso de la Ciudad de México los 
resultados de su administración en seis 
meses de trabajo e invitó a todos a sumar-
se y coordinarse para hacer “buenos go-
biernos que den resultados”, esto durante 
su comparecencia en la que legisladores 
de todas las fracciones parlamentarias re-
conocieron el trabajo hecho.

Al reunirse durante dos horas 45 minu-
tos con los diputados de las Comisiones 
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales 
y de Administración Pública Local, Gutié-
rrez Aguilar dijo que Coyoacán funciona 
24 horas, los siete días de la semana, de 
manera eficaz.

“Trabajamos con una ética de plurali-
dad y tolerancia. En estos tiempos, noso-
tros estamos abiertos a escuchar, a coor-
dinarnos, a trabajar en conjunto para que 
podamos tener una agenda que antepon-
ga a las y los ciudadanos y construir un 
mejor lugar donde vivir. Por eso el día de 
hoy propongo gobernar en conjunto, que 
decidamos con certeza, porque hoy más 
que nunca, Coyoacán está 100 por ciento 
con los ciudadanos”, expuso.

Acompañado por los integrantes de su 
gabinete —compuesto en su mayoría por 
mujeres—, el alcalde habló en su presen-
tación de los avances de la demarcación 
en cinco grandes rubros como desarrollo 
económico, inclusión, bienestar, seguri-
dad, obras y servicios, derechos humanos, 
equidad y cultura.

Los diputados, después de escuchar la 
presentación de Gutiérrez Aguilar dieron 
inicio a la primera ronda de preguntas en 
donde plantearon diversos temas relacio-
nados con el presupuesto participativo, 
el trabajo en servicios urbanos, el manejo 
de los recursos públicos, la necesidad de 
atender el tema del comercio informal y 
la atención ciudadana.

Giovani Gutiérrez presentó una nume-
ralia de acciones emprendidas entre las 
que destacan: el campo del impulso eco-
nómico el reordenamiento en mercados 
y la actualización de mil 301 refrendos de 
locatarios para que tengan certeza jurídica 
en su patrimonio; el mejoramiento de me-
dia docena de mercados públicos; la recu-
peración de seis mil metros lineales de 
calles; el retiro de 124 postes, entre otras.

PROPONE 
gobernar en 

conjunto “por 
la ciudadanía”; 
destaca traba-

jo en materia 
económica, se-
guridad, obras 

y servicios…

Es la cuarta aplicada en el mes y quinta del año

De nuevo: en ZMVM 
activan contingencia
• Por Jorge Butrón  
y Daniela Wachauf

La Comisión Ambiental de la Me-
galópolis (CAMe) informó que 
mantendrá la Fase I de contin-
gencia ambiental atmosférica 

por ozono en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, con base en la informa-
ción del Sistema de Monitoreo Atmosfé-
rico de la Ciudad de México, que prevé 
para este sábado condiciones adversas 
para la dispersión del ozono.

Ayer el organismo activó alrededor de 
las 15:00 horas la Fase 1 de contingencia 
y en el transcurso de la noche señaló que 
se mantendrá derivado que el sistema de 
alta presión que ha estado afectando al 
centro del país, ocasionó poca dispersión 
del contaminante ozono y sus precurso-
res provocados por el reforzamiento de la 
estabilidad atmosférica. 

Es la cuarta contingencia, pues el 3, 
4 y 5 de mayo se activó en la Zona Me-
tropolitana del Valle de México, porque 
a las cinco de la tarde del 2 de mayo seis 
estaciones de monitoreo superaron las 
155 ppb (partes por billón).

En un comunicado, la CAMe refirió 
ayer que el viento se mantuvo con inten-
sidad débil y dirección predominante ha-
cia la zona suroeste del Valle de México.

Además de que la temperatura máxi-
ma promedio osciló entre 29 y 30o C, 
condiciones que se combinaron con la 
radiación solar intensa para favorecer la 
formación de altas concentraciones de 
ozono superiores a los 154 ppb.

Destacó que deberán suspender su 
circulación en horario de las 5:00 a las 
22:00 horas todos los vehículos de uso 
particular con holograma de verificación 
dos y uno. También unidades con holo-
gramas de verificación “0 y 00”, engoma-
do amarillo, terminación de placa cinco y 
seis y con matrícula foránea que no por-
ten holograma serán considerados como 
holograma dos, entre otros.

Señaló que el objetivo es disminuir la 
exposición de la población al aire conta-
minado y el riesgo de afectación a su sa-

LA CAME habilita Fase 1 por máxima concentración de ozono; 
suspende circulación en vehículos con holograma de verifica-
ción 0, 00, 1 y 2, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6

CDMX, con 3 mil brigadas de Conafor
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, aseguró 
que cuentan con cerca de tres mil briga-
distas de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) y otras dependencias para que 
en caso de un incendio forestal, se com-
bata de manera inmediata, además que 
han hecho un esfuerzo por dotarlos de 
equipo en esta temporada de calor.

“Tenemos cerca de tres mil comba-
tientes forestales y son parte de 
las brigadas de vigilancia que 
se dedican a atender los incen-
dios y a reforestar en tempo-
rada de lluvias. La ciudad por 
parte de la Conafor ha hecho 

un esfuerzo para brindarles equipo y se 
han logrado tiempos de reducción y aho-
ra la superficie quemada es menor a otros 
años, explicó.

La mandataria detalló que es difícil ha-
cer una estimación de riesgo, pero aclaró 
que las brigadas están atentas y trabajan 
permanentemente en coordinación con 
la Conafor y las Fuerzas Armadas.

“Entonces, se han logrado tiempos 
muy importantes de reducción, de he-
cho, somos la primera entidad del país en 
atender y también, hasta ahora, la super-

ficie quemada es menor que la 
de los años anteriores”, dijo.

El llamado a la población es 
evitar usar fuego en terrenos 
forestales, así como hacer que-
mas controladas en los secto-

res ganaderos, a fin de que no se salgan 
de control y afecten territorio, por ello, 
señaló que es muy importante que se 
acerquen a la Comisión de Recursos Na-
turales para que todas estas quemas sean 
de manera controlada y que no vayan a 
salirse de control.

“Porque van a visitar o tiran un cigarro 
encendido, pero la parte más importan-
te es por las quemas que se realizan por 
ganado, entonces es importante se acer-
quen para que las quemas sean contro-
ladas y no se salgan de control”, indicó.

Recordar que en la temporada de 
estiaje, son comunes los incendios fo-
restales, debido a que los terrenos se en-
cuentran secos y cualquier chispa puede 
provocar un siniestro que afecta a dece-
nas de hectáreas.

lud; así como reducir la probabilidad de 
volver a alcanzar altos registros de ozono.

Recomendó evitar hacer actividades 
cívicas, culturales y de recreo, así como 
ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 
19:00 horas o las organizadas por insti-
tuciones públicas o privadas, también 
propuso posponer eventos deportivos, 
culturales o espectáculos masivos.

“Se recomienda no fumar especial-
mente en espacios cerrados, 
mantenerse informados sobre 
la calidad del aire”, subrayó.

El organismo pidió evitar el 
uso de aromatizantes, aeroso-
les, pinturas, impermeabilizan-
tes o productos que contengan 
solventes, recargar gasolina 
después de las 18:00 horas y 

antes de las 10:00 horas; no cargar más 
combustible después de que se libere el 
seguro de la pistola de llenado.

Detalló que las autoridades de salud 
en el ámbito de sus competencias difun-
dirán las recomendaciones de protección 
a la salud y resaltó la restricción a la circu-
lación de todos los vehículos oficiales de 
uso administrativo de las dependencias 
de los tres niveles de gobierno.

 “Se exceptúan los vehícu-
los híbridos o eléctricos, de 
emergencia, de vigilancia y de 
servicios urbanos. Reforzar la 
detección y sanción de carros 
ostensiblemente contaminan-
tes, sin verificación o que circu-
lan el día que no les correspon-
de”, aclaró.

LA ZMVM ayer registró concentraciones de ozono que superaron los 154 ppb.

GIOVANI GUTIÉRREZ (centro), durante su comparecencia 
en la Cámara baja de la CDMX, ayer.

LA DIPUTADA de Morena, Ana Francis Ló-
pez Bayghen, aseguró que el alcalde Giovani 
Gutiérrez ha “sacado adelante” el trabajo 
atrasado que había en la demarcación.
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121
Incendios  

forestales registró 
ayer la Conafor

EN ESTOS 
TIEMPOS, 

nosotros estamos 
abiertos a escuchar, 

a coordinarnos, a 
trabajar en conjunto 

para que podamos 
tener una agenda 

que anteponga a las 
y los ciudadanos  

y construir un mejor 
lugar donde vivir”

Giovani  
Gutiérrez

Alcalde de Coyoacán

Holograma de verificación 1 y 2
Particulares con holograma 0 y 00
Engomado amarillo
Terminación de placa 5 y 6
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HACE DOS sema-
nas, la contingencia 
ambiental duró 
más de 50 horas 
seguidas en la Zona 
Metropolitana del 
Valle de México.

EN SUSPENSIÓN
Los vehículos que no 
podrán circular de 05:00 
a 22:00 horas son:
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Margot Robbie, de 
actriz a estafadora 

LA ARTISTA  estelarizará y producirá la pre-
cuela de Ocean’s Eleven, dio a conocer Variety; 

el proyecto aún se encuentra en desarrollo 
por parte de Warner Bros. y se sabe que está 

ubicado en Europa durante los años 60.
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Show en el Corona Capital GDL

Anna of the North bendice a 

México con su electropop íntimo

• Por Raúl Campos

raul.campos@razon.com
.mx

A
nna of the North visita México 

por primera vez como parte del 

line-up del festival Corona Capi-

tal Guadalajara, en el cual se pre-

senta este domingo junto a Kings ofLeon, 

The Hives y Digitalism, entre otros. La 

artista originaria de Noruega ofrecerá un 

espectáculo repleto de sonidos íntimos, 

producto de un electropop muy personal.

En entrevista con La Razón, Anna of 

the North compartió sus ansias de actuar 

por primera vez en el país, del cual desea 

aprender de su cultura; asimismo, de-

talló que presentará “Meteorite” su más 

reciente sencillo, el cual formará parte de 

su tercer álbum de estudio. Se trata de una 

colaboración con el estadounidense Gus 

Dapperton, que habla acerca de las cone-

xiones existentes entre las personas y su 

impacto en la vida.

¿Qué expectativas tienes de Méxi-

co? Realmente no sé qué esperar, nunca 

he estado acá, pero estoy muy emociona-

da. Creo que será muy divetido y supon-

go que tengo al menos un par de fans en 

México, los cuales espero que estén en el 

Corona. En serio, todo mi equipo y yo es-

tamos ansiosos… tener la posibilidad de 

ir de Noruega a México a tocar es simple-

mente sensacional.

¿Qué te atrae de la cultura mexica-

na? Voy a sonar genérica, pero me encanta 

la comida y, por supuesto, amo el tequila. 

Necesito tener a alguien que me enseñe 

lo que es la cultura mexicana. Me encanta 

Frida Kahlo, ella es genial, hace poco vi 

un documental acerca de ella. En Norue-

ga tenemos a Munch (autor de El grito), 

es como nuestro artista; su historia y vida 

son muy complicadas y la manera en la 

que hizo arte es inspiradora; y en México 

tienen a Frida: son de cierta manera para-

lelos y ella era una mujer hermosa, por eso 

ocupo ir a al museo de la Casa Azul.

Acabas de lanzar “Meteorite”, 

¿cómo fue crear la canción con Gus 

Dapperton? Estoy muy asustada, porque 

es la primera canción de mi tercer disco, y 

desde que lancé el primero, el mundo es 

un lugar muy distinto por TikTok y los al-

goritmos… pese a ello estoy feliz de poder 

hacer lo que me gusta y la manera en la 

que la gente explora mi mundo conmigo.

Trabajar con Gus fue genial, él tiene la 

mente muy abierta, me decía: “tú se tú”. 

LA ARTISTA NORUEGA se presenta por primera vez en el país, como uno de los actos más 

esperados del festival tapatío; promociona “Meteorite”, el primer sencillo de su siguente disco

El proceso se sintió muy natural y el dis-

co ha sido más complicado en el sentido 

de trabajar con la gente, por lo que estoy 

muy feliz de lo que logramos aterrizar. 

Originalmente la canción era de Gus, él 

la escribió, pero luego me la mandó y 

me dijo que si le quería hacer algo. Lu-

ché un poco para encontrar mi lugar en 

ella, pero cuando por fin lo logré vi que el 

resultado fue sorprendente.

¿De qué trata la canción? “Meteori-

te” es una canción acerca de la distancia 

y siempre estar conectados, aunque mi-

les de kilómetros nos separen… es justo 

como tú y yo ahorita. Es sobre distancia, 

energía y que todos juntos sosmos uno 

mismo; puede que tú estás en México 

y yo en Noruega, pero aún así estamos 

conectados.

¿Qué puede esperar tu público de 

tu tercer disco? Estoy muy emocio-

nada y espero poder lanzarlo este año. 

Tuve una visión acerca de escribir un ál-

bum que fusionara a los dos anteriores: 

Lovers es más synthwave y Dream Girl 

es más orgánico, por lo que quise fundir 

esos dos mundos y creo que lo he logra-

do hacer de una manera muy linda. Es-

pero que la gente vibre con él… creo que 

nunca había estado tan emocionada, 

porque además este disco es mi histo-

ria… es mi vida… no sé si después pueda 

hacer algo mejor (risas).

¿La  pandemia influyó en cómo hi-

ciste el disco? Sí, influyó en la manera en 

cómo escribí la música, en cómo conocía a 

personas, y cuando las cosas comenzaron 

a abrir de nuevo me sentí muy inspirada, 

pues con el confinamiento sentía que 

estaba cargando una gran mochila en la 

espalda, con la reapertura esa sensación 

comenzó a disminuir poco a poco. El sim-

ple hecho de poder tocar en vivo de nuevo 

y viajar fue duro, pero gratificante. Nece-

sitas entradas para tener salidas y de eso 

es lo que habla este disco… de ese tiempo 

para procesar quien soy.

¿Qué te inspira al hacer música? 

Realmente son las cosas ordinarias de la 

vida diaria: mis amigos, el lugar donde 

vivo y la gente que lo rodea… la vida mis-

ma es mi inspiración. Mi música siempre 

ha sido muy personal y trata sobre de lo 

que soy yo como individuo. Puedo escri-

bir una canción en media hora y tras eso 

voy al baño y me alisto para el día, y cuan-

do a vuelvo revisarla ya no la entiendo, 

porque ya pasó el momento en el que la 

concebí. Creo que esto es algo que inten-

to capturar en el álbum: el terminar ese 

momento que nunca voy a revivir… qui-

zá esté romantizando las cosas un poco, 

pero definitivamente es algo muy perso-

nal, pues todo sale de mi y de mi corazón, 

por lo que espero que las personas logren 

conectar con ello.

¿Crees que algo de lo que vivas en 

México te inspire a crear una canción? 

Obvio, cuando pise México el país se con-

vertirá en parte de mi vida, y definitiva-

mente va a haber música inspirada en mis 

experiencias aquí.

SU CANCIÓN 

“Lovers”, del disco 

del mismo nombre, 

formó parte de la 

banda sonora de la 

película de Netflix A 

todos los chicos de 

los que me enamoré, 

estrenada en 2018.

“Meterorite”

· ARTISTAS: Anna of the North 

y Gus Dapperton

· AÑO: 2022

· GÉNERO: Electropop

EN NORUEGA tenemos a 

Munch, es como nuestro 

artista; su historia y vida 

son muy complicadas y la 

manera en la que hizo arte 

es inspiradora; y en México 

tienen a Frida: son de cierta 

manera paralelos y ella era 

una mujer hermosa, por 

eso ocupo ir al museo de 

la Casa Azul”

Anna of the North

Artista

Sábado:

The Strokes

Blondie

Chvrches

Metronomy

Death Cab for Cutie

Miami Horror

X Ambassadors

Domingo:

Anna of the North

The Hives

Kings of Leon

Chet Faker

Jake Bugg

Smash Mouth

Digitalism

Los imperdibles 

del Corona Capi-

tal Guadalajara.

Importaciones 

musicales

LA CANTANTE 

noruega, en una 

foto de archivo.
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Uno de los primeros músicos asocia-
dos con el hard bop:  Miles Davis, en la 
etapa del célebre Miles Davis Quintet en 
colaboración con John Coltrane, Can-
nonball Adderley, Red Garland, Philly 
Joe Jones, Paul Chambers y Milt Jack-
son y Sonny Rollins. La creación en 1953 
de Jazz Messengers de Art Blakey, y  la 
aparición después  de los quintetos 

He estado toda la semana, inmerso en las sonori-
dades del hard bop: modalidad  del jazz que tuvo 

apogeo en los años cincuenta hasta mediados de los 
sesenta del siglo XX; preámbulo de las vanguardias 
jazzísticas (free jazz y jazz modal). Lógica continua-
ción del bebop desde la perspectiva melódica; mien-
tras que, armónicamente, se sustenta en progresiones 
complejas de ascensiones quebradas. Fraseo vigoro-
so heredado del bebop (stacattos en contratiempo) 
ejecutado en formato  instrumental de Quintetos 
(con trompeta y saxofón), y tríos;  amén de agrupacio-
nes variadas que van de ensambles pequeños a com-
bos que incluyen una potente sección brass. 

de Horace Silver y Clifford Brown - Max 
Roach, determinan el centro vital del 
hard bop. En ciudades norteñas (De-
troit, Chicago...) y del este de la Unión 
Americana aparecen grandes intérpretes 
de la modalidad: Kenny Burrell, Pep-
per Adams, Bobby Timmons, Reginald 
Workman, Paul Chambers, Donald Byrd 
y Tommy Flanagan, entre otros.  

Lee Morgan (Filadelfia, Pensilvania, 
1938-Nueva York, 1972) es junto a Fred-
die Hubbard, el más notable trompetis-
ta del hard bop de los años 60. Dueño 
de una pujante tonalidad y una técnica 
instrumental muy completa, hereda de 
Clifford Brown, el despliegue de locucio-
nes redundadas. Poco a poco afirma su 
singularidad con una cualidad más flexi-
ble: sus frases se hacen más extensas 
desde inmediaciones con el jazz modal 
y la fusión. 

Dizzy Gillespie lo integra en 1956 a 
su orquesta donde asume el solo del 
popular y emblemático tema “Night in 
Tunisia”. Los críticos comienzan a refe-
rirse a la aparición de un ‘nuevo Clifford 
Brown’ (1930-1956). Graba varios discos 
para el sello Blue Note. Destaca una de 
las primeras versiones de la memorable 
pieza “I Remember Clifford” escrita por el 

saxofonista Benny Golson. Consagración 
definitiva en 1958 cuando entra a los Jazz 
Messenger/Art Blakey. 

Caracterizado por un estilo acometi-
do y vertiginoso, ideal para el combo de 
Blakey: los solos que edificó en diferen-
tes adaptaciones de “Moanin” o “Blue 
March” se han convertido en modelos 
para estudiantes del instrumento; ade-
más de ser un muestrario representativo 
y axiomático del hard bop. El fonograma 
Freedom Rider (Blue Note, 1961), el últi-
mo que grabó con Jazz Messenger: defini-
tivo por la originalidad, la cual marca in-
dependencia de Clifford Brown. Años 60: 
escuchamos a un trompetista de fraseo 
virtuoso y una coloración quizás, menos 
agresiva y más sosegada. The Sidewin-
der (Blue Note, 1963): rotundo éxito —el 
single homónimo se vendió como pan 
caliente— que se impone en las emisoras 
de radio de Estados Unidos y tiene reper-
cusión en espacios ajenos al jazz.  

El 19 de febrero de 1972, una examan-
te ofuscada por los celos le descarga va-
rios balazos y lo mata en una dramática 
escena en el club Slug’s de Manhattan, 
donde tocaba. Lee Morgan, el más espiri-
tual de los instrumentistas del hard bop 
de los años 60. 

EL TROMPETISTA LEE MORGAN Y EL HARD BOP
POR  CARLOS OLIVARES BARÓ  

LAS CLAVES

The Sidewinder
Artista: 
Lee Morgan
Género: 
Hard Bop
Sello: Blue Note
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El milagro del padre Stu, un apagado relato inspiracional
• Por Jesús Chavarría
@jchavarria_cine

LA FRESCURA de la mirada y la ho-
nestidad que le imprime la debutante 
Rosalind Ross a El milagro del Padre Stu, 
comulgan a la perfección con la candi-
dez que se esconde tras la inicial fachada 
hosca del personaje principal interpreta-
do con solidez por Mark Wahlberg —Los 
Infiltrados (2006), Transformers: La era 
de la extinción (2014)—, que se asoma en 
cada diálogo hilvanado con sensibilidad 
y pulso firme. 

Es gracias a eso que a pesar de evitar 
los riesgos y no aprovechar para pro-
fundizar en las implicaciones y comple-
jidades tanto a nivel personal como de 
instituciones religiosas que ofrece la tra-
ma, sí dimensiona con claridad y sin pre-
tensiones cuestionamientos cotidianos 
con respecto a la fe, arrojando certeros 
apuntes que invitan a la reflexión ama-
ble y digerible, tal y como se presenta la 
película misma. 

LA PELÍCULA  
protagonizada 

por Mark Wahl-
berg se estrena 

en cines; el filme 
sólo cumple para 

entretener

Regresa a México

• Por Diego Guerrero Cedillo
desfile@razon.com.mx

Uno de los regresos más espera-
dos por el público de la Ciudad 
de México era el de la banda 
neoyorkina The Strokes, que 

tuvo su última presentación en la capi-
tal del país en el Corona Capital de 2019, 
dejando un sabor agridulce entre sus 
seguidores. Julian Casablancas y com-
pañía volvieron con una contundente 
presentación en el Foro Sol llena de rock 
y con la que dejaron más que claro por 
qué son una de las bandas más queridas 
por el público chilango. 

Después de que durante la tarde el 
escenario lo ocuparan Mac DeMarco y 
The War on Drugs, el público esperaba 
ansioso la aparición de The Strokes. A 
las 10:10 horas el clásico logotipo de la 
banda apareció en la pantalla y al grito 
“Olé, olé, olé, olé, Strokes, Strokes”, la 
agrupación se hizo presente con una in-
tensa interpretación de “Bad Decisions”. 

Con gritos y ovaciones, 53 mil almas 
le dieron la bienvenida a la banda que 
mostró su agradecimiento con un show 
memorable. El espectáculo continuó con 
una poderosa interpretación de “Juice-
box” que hizo vibrar el Foro Sol. 

La euforia se iluminaba con láseres que 
emanaban del escenario, para este punto 
el público ya estaba en un viaje compues-
to por riffs duros y secos. Al finalizar el 
clásico tema Julian Casablancas comen-
zó a bromear con los presentes: “Ustedes 
son muy calientes”, dijo el vocalista. 

El show bajó sus decibeles con “Eter-
nal Summer”, sólo para volver a engan-
char a los fans con “New York City Cops”, 

LA BANDA neoyorquina vuelve a la CDMX para ofrecer un show repleto de 
clásicos estruendosos; interpreta temas como “Reptilia” y “Bad Decisions”

canción que puso a brincar a los fans.  
Después la banda interpretó “Hard to 
Explain” y “Brooklyn Bridge de Chorus” 
para complacer a todos los asistentes. 

Al finalizar “What Ever Happened”, 
Casablancas dijo: “No hay tiempo de 
sentimientos, no hay tiempo de lágri-
mas” y fue entonces cuando la banda 
procedió a interpretar “Reptilia”, uno de 
sus temas más icónicos. El público co-
reaba cada riff con intensidad y la letra 
fue cantada a todo pulmón con nostal-
gia en uno de los momentos más memo-
rables de la noche. 

Casablancas hacía bromas constan-
tes y disfrutaba de su presentación. El 
escenario se pintó de rosa y las gradas se 
iluminaron con las luces de los fans para 
“Under Control”. Los seguidores demos-
traron que lo más reciente de la banda 
ha sido de su agrado cuando los neoyor-
kinos tocaron “The Adults are Talking”. 

La agrupación interpretó “Hard in 
Cage”, tema compuesto por uno de los 
riffs más popula-
res del rock con-
temporáneo, y en 
“Someday”, tema 
del primer álbum 
de la banda que, 
según los conoce-
dores, salvó al rock 
en los años 2000, los asistentes baila-
ron y cantaron al unísono dejando en 
claro que The Strokes cuenta con una 
gran cantidad de fans de hueso colora-
do en México. 

Para el final del concierto la banda 
interpretó “Undercover of Darkness”, 
“Selfless”, “At the Door” y “You Only Live 
Once” siendo este último uno de los más 
esperados por el público. 

El show concluyó con “Take It or Lea-
ve It”, y a pesar de que la agrupación no 
interpretó “Last Nite” o “The Modern 
Age”, el público abandonó el Foro Sol 
satisfecho. 

Los asistentes al concierto de anoche, 
amanecen con la sensación de haber 
sido testigos de un gran show por parte 
de The Strokes. Viajaron en el tiempo a 
una época en la que nada importaba y 
vestir desaliñado era tener actitud. Los 
fans chilangos esperan el regreso de la 
banda que marcó a toda una generación 
con su lema:  “You Only Live Once”: sólo 
se vive una vez.

PREVIO a The Strokes se presentaron el cana-
diense Mac DeMarco y la banda de Filadelfia The 
War on Drugs, la cual interpretó temas como 
“An Ocean in Between the Waves” y “Red Eyes”.

La manufactura que apuesta más por la 
ilustración ligera y simpática, sabe hacer 
efectivos dentro de la estructura narrativa 
de fórmula, los pasajes más conmovedo-
res propios de esta cautivadora historia 
real sobre un joven exboxeador, que por 
razones un tanto frívolas se adentra en el 
camino de la fe hasta decidir convertirse 
en sacerdote. 

Es cierto que los momentos más in-
tensos se quedan cortos, pero el desarro-

llo no pierde el paso gracias a objetivos 
bien definidos, logrando sortear los ex-
cesos melodramáticos, y hasta encon-
trando cierta convicción del lenguaje 
propio de una cámara intimista para las 
charlas donde se exponen las pequeñas 
epifanias.

Dentro del reparto es un gusto encon-
trarse con Malcolm McDowell —Naranja 
Mecánica (1972), El Escándalo (2019)—, 
aportando su clase hasta en estas parti-

cipaciones secundarías; lo mismo que a 
Jacki Weaver —Bird Box (2018)—, quien 
con todo el oficio del mundo estiliza una 
profunda humanidad; así como un Mel 
Gibson —Corazón Valiente (1995), The Bea-
ver (2011)—, comprometido y aún en una 
especie de rehabilitación tras caer del can-
delero hollywodense, de hecho las ironías 
del intercambio de frases que constante-
mente sostiene con el protagonista, son 
de lo más incisivas e interesantes. 

Es una lástima que todos parezcan 
un tanto desperdiciados al quedar por 
completo en el telón de fondo. Por su 
parte la mexicana Tereza Ruiz —Maria-
chi Gringo (2012), Cantinflas (2014)— 
con un papel un tanto a modo, se mues-
tra discreta y eficaz. 

Así pues, estamos ante lo que pese 
a sus buenas intenciones, apenas es 
un digno traslado de la figura de Stuart 
Long, pero que al menos cumple como 
vehículo inspiracional y de entreteni-
miento, pero sobre todo como invitación 
a conocer mucho más sobre él.

MARK WAHL-
BERG (al centro), 
en un fotograma 
de la cinta.Fo
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JULIAN CASABLANCAS y su banda, durante el esperado espectáculo.
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NADIE MUERE POR DOS CAUSAS…

Entendí como pocas veces, que luchar 
es el último refugio en una trinchera que 
ha sido acribillada por todos los flancos 

—es la única forma que encuentro para 
describir el lugar donde queda parada una 
madre que ha recibido el cuerpo de su hija 
muerta—, en el peor de los escenarios posi-
bles, de donde ya no habrá manera de salir.

Las autoridades determinaron en 
aquel 2018, que la causa de muerte de 
Zyanya Estefanía Figueroa Becerril era un 
suicidio, pero como tantos otros, puede 
tratarse de un feminicidio, con una inves-
tigación omisa, llena de irregularidades y 
violaciones a derechos.

Un asalto a la verdad y sobre todo a la 
justicia, en un estado que sólo suma nom-
bres a su lista roja de impunidad: Puebla.

“Únicamente se nos dijo que encontra-
ron una carta póstuma donde ella afirma 
ya no querer seguir con vida. Solicitamos 
que nos permitirán verla (carta), pero nos 
dijeron ‘ya está embalada, ya no es posible’, 
dos días después la carta junto con la 
imagen de mi hija ya era viral”, me 
dijo Patricia con sus manos temblorosas 
mientras sostenían una fotografía de su 
hija, entre las muchas que vino cargando 
para la entrevista.

Zyanya —originaria de Ciudad de Méxi-
co— tenía más de dos años viviendo y estu-
diando la especialidad de Pediatría en Pue-
bla; su madre la visitaba cada mes y descarta 
que tuviera motivos para quitarse la vida.

POR MÓNICA GARZA

GENTE COMO UNO

monica.garza@razon.com.mx  Twitter: @monicagarzag

Pocas veces en mi vida he 
visto en una mirada, el 

abismo de dolor e impoten-
cia que advertí en los ojos 
de Patricia Becerril esta se-
mana. Me cimbró desde el 
segundo en el que hicimos 
contacto visual al saludar-
nos previo a la entrevista.

ENTENDÍ como pocas veces, que luchar es el último refugio en una trinchera que ha sido acribillada por todos los flancos —es la única forma que encuentro para des-
cribir el lugar donde queda parada una madre que ha recibido el cuerpo de su hija muerta—, en el peor de los escenarios posibles, de donde ya no habrá manera de salir

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

FAMILIARES y 
amigos de Zyanya 
Estefanía colocan 
una cruz en su 
honor afuera de la 
Fiscalía General de 
Puebla, el domin-
go pasado.

HOY ESCRIBEN · PEDRO SÁNCHEZ · RAFAEL ROJAS · CARLOS OLIVARES BARÓ
Los desaparecidos pág. 2 Para una prehistoria del trumpismo pág. 4 El trompetista Lee Morgan y el hard bop pág. 17

· GUILLERMO HURTADO 
Ensayo sobre una oposición sin cabeza pág. 12

“En la necropsia donde señala las livide-
ces del cuerpo encontradas en Zyanya, no 
corresponden a un cuerpo en suspensión. 
Mi hija fue encontrada colgada del cancel 
del baño y la necropsia señala dos tipos 
distintos de muerte, y nadie muere por dos 
causas, o es una o es otra”.

Y es que el médico forense indepen-
diente que trabaja con la familia de Zyanya 
(que es también quien colaboró en el caso 
de Lesvy Berlín) determinó que fue asesi-
nada y posteriormente colgada para simu-
lar un suicidio. Las autoridades lo dieron 
como un hecho indudable… ¿Por qué?

Para la madre de Zyanya la explicación 
es tan simple como demoledora: “es más 
fácil suicidar o accidentar a nuestras hijas, 
que investigar”.

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos señala que toda muerte violen-
ta de una mujer, debe ser investigada a 
partir de la presunción de un feminicidio, 
aun cuando “parezcan” suicidios. Casos 
como el de Zyanya suelen no respetar 
el debido proceso y se violan las leyes 

desde la autoridad, pues aunque los pro-
tocolos de investigación son muy claros, 
no se cumplen.

Las evidencias en la escena fue lo pri-
mero que se alteró en este caso, “el policía 
ministerial permitió una mudanza de la 
roomie que ahí habitaba, alterando las 
evidencias. Se nos dijo que iba a quedar 
resguardado, que nadie más iba a poder 
entrar. Nuestra sorpresa fue enterarnos 
que se había hecho una mudanza mientras 
nosotros estábamos en el Semefo, esperan-
do la necropsia realizada a mi hija”.

Ahí se perdieron pruebas sustanciales 
que hubieran aportado información clave, 
sobre el cuerpo de la joven que, dicho sea 
de paso, fue muy lastimado durante los 
procesos periciales, con las casi 40 veno-
punciones que se le realizaron.

“Con tal de llegar a la verdad nosotros 
como familia estamos dispuestos a la exhu-
mación del cuerpo”, me dijo Patricia como 
una madre buscadora más…

Hace 10 meses un juez federal le otor-
gó a la familia de Zyanya un amparo, que le 

ordenó al juez de control que reencausara 
la investigación del caso como un proba-
ble feminicidio, pero no lo ha hecho.

El plazo para ejecutar la orden se cum-
plía el 3 de mayo pasado, pero 5 días antes, 
el 28 de abril, el Ministerio Público consi-
deró que sí había fallas en la investigación, 
pero que su trabajo ya estaba realizado y no 
se llevaría a cabo la firma del acuerdo para 
planificar una nueva estrategia coordinada.

Llena de obstáculos y negativas, Patri-
cia no se rinde. Tiene en la mira al posible 
responsable de la muerte de su hija, pero 
se mueve con sigilo, porque en estos cuatro 
años ha aprendido que Puebla mantiene 
un sistema donde la justicia se mendiga y 
más cuando de una mujer se trata.

“Lo que nos mantiene como familia en pie 
de lucha, es el amor que en vida y aún sin te-
nerlos, seguimos profesando a nuestros hijos, 
de ahí viene esa fuerza, de ahí viene ese em-
puje de seguir adelante”… me dijo esa madre 
muerta en vida, que a mí como madre me 
dejó en un silencio del que por horas me 
fue difícil escapar…
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