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CAE LENIN CANCHOLA; 
ESTIMA SSC QUE SE  
REDUCIRÁ VIOLENCIA 
EN LA CDMX pág. 11

 Celebra no hacer caso a quienes anunciaban fin de la era del petró-
leo; paz y tranquilidad, propósito pendiente, dice en informe pág. 6

 AMLO inaugura etapa de pruebas de la obra que, dice, permitirá au-
tosuficiencia energética; procesará 340 mil barriles diarios de crudo

DE ENERO a junio repuntan solicitudes 
a Comar 15%, respecto al mismo periodo 
de 2021; de Honduras y Cuba, los que 
más solicitan papeles aquí pág. 10

Crecen pedidos de asilo 
y sale oootra caravana

SECUELAS, RIESGO PARA SISTEMA DE SALUD, ALERTAN

Covid otra vez al 
filo de los 25 mil en 

últimas 24h; prevén 
llegue a 160 mil

POR JORGE BUTRÓN

EXPERTOS señalan un subregistro de casos, pues hay 
mucha gente enferma que ya no se hace la prueba o la rea-
liza en casa; cifra actual, sólo la punta del iceberg, advierten

ESTIMAN PICO máximo hasta que variantes BA4 y BA5 
de Ómicron empiecen a circular en el país; reprochan que 
médicos aún receten ivermectina y dexametasona pág. 3

Polémica por caso Yrma 
Lydya: defensa señala  
a otro tirador; Fiscalía  
rebate teoría pág. 13

Remesas superan los 5 mmdd y establecen nuevo récord; analistas ajustan inflación al alza págs. 7 y 8

EL QUIJOTE EN 
EL MISSISSIPPI

L. M. Oliveira en Las aventuras del Quijote en el 
Mississippi realiza una lectura de Las aventuras de 
Huckleberry Finn, de Mark Twain, a través de las 
rutas del clásico de Cervantes: sugerente ejercicio 
de literatura comparada que se suma singularmen-
te a la vasta referencia crítica del cosmos cervantino. 

“¿No será que mientras Mark Twain pausó la escri-
tura de Las aventuras de Huckleberry Finn leyó las 
del Quijote? ¿Y que a partir de esa lectura decidió 
que su novela andaría los pasos de Cervantes?”, se 
pregunta el autor de El mismo polvo /El Premio Ibe-
roamericano Ramón López Velarde 2022, Fernan-
do Fernández, entrega La seducción del lenguaje en 
López Velarde: “Admiramos ilimitadamente el len-
guaje con que nos transmitió, con emoción, misterio 
y nitidez, lo que pensaba y sentía”.  Alejandro Toledo 
presenta y anota una selección de crónicas taurinas 
de Josefina Vicens (Pepe Faroles). Y más...
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HÉCTOR IVÁN GONZÁLEZ

SOBRE EL MIEMBRO FANTASMA
CARLOS VELÁZQUEZ
MANSON REVISITED

KARLA ZÁRATE
LETRA SIN DESTINO

El Cultural
EL QUIJOTE EN EL MISSISSIPPI

LA SEDUCCIÓN DE LÓPEZ VELARDE

CRÓNICAS TAURINAS PARA TIEMPOS NUBLADOS

UN ENSAYO DE L. M. OLIVEIRA

FERNANDO FERNÁNDEZ

JOSEFINA VICENS / PEPE FAROLES
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REFINERÍA DOS BOCAS, “UN SUEÑO CONVERTIDO EN REALIDAD”
EL PRESIDENTE acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez (izq.) y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ayer, en Paraíso, Tabasco.

EL CONTINGENTE que salió ayer de Tapachula 
está formado por al menos dos mil personas.
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CARTAS POLÍTICAS

Twitter: @hastaelPeter

VALE la pena 
cuestionarse so-

bre si los partidos 
tradicionales han 

aprovechado su 
tiempo en la ban-
ca para limpiarse 

la cara con agua 
o si no han hecho 

más que batirse 
en más lodo

APUESTA POR EL 2024

La idea de apostar y estar en la política electoral es ganar. 
Si es Morena, ¿cuál es el premio? Por el momento existen tres 
opciones: el Canciller Marcelo Ebrard; la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum y, el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López. 

La estrategia de Marcelo Ebrard le ha redituado con el con-
trol de una parte del gabinete y del partido, empezando por la 
presidencia de Mario Delgado, un jugador clave para la selec-
ción del candidato final. Un punto a favor del Canciller es que 
es el único de los tres suspirantes que ha continuado con el 
proyecto de AMLO, como ocurrió en el otrora Distrito Federal. 
Un punto en contra es que existe la expectativa de que Ebrard 
respete los programas sociales y obras del Presidente, pero 
reincorpore a los privados a actividades estratégicas del Esta-
do. Este detalle puede no convencer del todo a las bases del par-
tido, trabajo al que sí ha dedicado tiempo Claudia Sheinbaum, 
aunque con la limitación geopolítica de la Ciudad de México. 

El principal opositor de Sheinbaum está en el Secreta-
rio Adán Augusto López que ha aumentado su popularidad. 
Ambos son vistos como los perfiles más afines para continuar 
con el proyecto del obradorismo. Sin embargo, por su edad, es-
tilo y la confianza pública que le ha mostrado el presidente, pa-
rece que el preferido por este para competir por la Presidencia 
sería el Secretario de Gobernación. 

Como en toda apuesta, hay un riesgo. La incertidumbre 
sobre el resultado final, tan apreciada en la democracia, distin-
gue nuestros tiempos de los del dedazo del priismo y hace que 
mi apuesta no sea mucho mayor al de un cachito de lotería. 

Para aumentar sus probabilidades de victoria la oposición 
debe actuar de forma decidida. El obradorismo y sus seguido-
res se han apoderado de mensajes que les servían a los partidos 
tradicionales para distinguirse. Se adueñaron del cambio de 
Fox en el 2000, de la agenda cristiana y conservadora del PAN, 
de la izquierda del PRD. Lo que le queda al viejo tripartidismo 
son dos opciones: no ser Morena o radicalizarse a la derecha 
populista. 

El problema de jugar a no ser Morena es que hay una parte 
del electorado que no se olvida que en la Alianza sigue estando 
el PRI de la corrupción y el PAN de la guerra contra el narco. 
Aquí es donde vale la pena cuestionarse sobre si los partidos 
tradicionales han aprovechado su tiempo en la banca para lim-
piarse la cara con agua o si no han hecho más que batirse en 
más lodo. 

En fin, la mezcla de militancias y simpatizantes del triparti-
dismo les ha redituado con la preferencia de cerca de 40% del 
electorado, que no es cosa menor. Sin embargo, hay una merma 
que hace que, por ahora, “el tiro” sea entre el peso completo del 
oficialismo y el ligero del PRIANRD. 

La otra opción es radicalizarse hacia la derecha populista. 
Pronunciarse en contra de la agenda progresista que se ha pro-
movido por la SCJN y los congresos locales en temas como la 
legalización del aborto, la agenda LGBTTTIQ+, la restauración 
de la pena de muerte, la migración sud y centroamericana o el 
consumo de cannabis. 

Es una estrategia arriesgada que ha sido llevada parcialmen-
te por candidatos como Mikel Arriola en la elección de 2018 en 
la Ciudad de México, por congresistas como Gabriel Quadri y, 
recientemente promovida, por el presidente del PRI, Alejandro 
Moreno, específicamente con respecto a la portación de armas 
de fuego. Si bien impulsar esta estrategia sería un retroceso 
monumental y lamentable en la construcción de una agenda 
progresista, pro-derechos e inclusión, es una realidad que exis-
te un sector de la población que no está de acuerdo con esta 
agenda y que actualmente no es abiertamente representada. 

Si tuviera que apostar por el partido ganador de 
la elección de 2024, sería por Morena. No por 

una afinidad al oficialismo, sino por el derrumbe 
electoral y moral de los partidos tradicionales; el 
avance acelerado del morenismo y, por supuesto, 
las encuestas que le dan diez puntos de venta-
ja a la coalición de Morena  frente a la alianza de 
oposición. 

Golpe al crimen en la CDMX
La que se anunció ayer en la Ciudad de México es una de las importantes capturas 
de un presunto generador de violencia. Y es que la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, a cargo de Omar García Harfuch, con el apoyo de las Fiscalías de la Ciudad 
de México y de Nuevo León, logró detener en Monterrey a Lenin Canchola, un su-
jeto de quien ubica su principal zona de acción en la región poniente de la capital, a 
través de una facción afín al grupo delictivo La Unión Tepito. Este golpe, por cierto, 
afianza a una dependencia y a su titular, que se han caracterizado por actuar sin pro-
tagonismos, pero, en todo momento, con el respaldo de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Mención relevante 
Resaltó ayer el hecho de que el Presidente mencionara el nombre de un empre-
sario, el único que tuvo esa deferencia, durante la inauguración de la Refinería de 
Dos Bocas. “También quiero hacer un reconocimiento, un homenaje, al empresa-
rio más austero, el más institucional de México, que es también nuestro orgullo: 
Carlos Slim, que nos acompaña”, señaló. Como es sabido, el empresario ha estado 
presente en las inauguraciones de obras centrales del gobierno de la 4T. El pasado 21 
de marzo, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ese día, don 
Carlos declaró que la infraestructura aérea había quedado “muy bien, espectacular”. 
Antes, a finales de 2021, el Presidente, tras un desayuno, difundió una imagen en la 
que refirió que Slim era amigo, buen empresario y pieza importante en el desarrollo 
económico del país.

Aplausómetro en Dos Bocas
Y hablando de la inauguración de la Refinería, no pasó desapercibido, nos comen-
tan, un pequeño aplausómetro que se dio durante la presentación de los funcio-
narios que estaban en el presidium. ¿Y quiénes estaban ahí? Ah, pues dos de las 
tres “corcholatas” oficiales: la Jefa de Gobierno y el Secretario de Gobernación. Nos 
dicen que en esta ocasión el que parece que aprovechó la condición de localía —la 
refinería está en Tabasco— fue Adán Augusto López, pues del aplauso que se fue 
escuchando durante la presentación de otros servidores públicos, se pasó a un au-
mento de decibeles cuando el maestro de ceremonias llegó a su nombre. Y no sólo 
fueron aplausos, sino también unos vítores emocionados que, incluso, al encargado 
de la política interna del país le arrancaron una sonrisa que sí se notó, a pesar de que 
suele ser muy serio, nos comentan. 

Acción absurda en Congreso local 
En una escena que no podría calificarse de otra manera que penosa, una diputada 
resultó con heridas cerca del ojo, luego de que durante la sesión de ayer en el Con-
greso de Tamaulipas se diera un jaloneo por una urna de cristal. Y es que resulta que 
la diputada de Morena, Magaly Deandar, en una de las votaciones que se realizaba 
por cédula, decidió romper el documento y de todos modos tratar de introducirlo 
en la urna que tenía dispuesta para ese fin la presidenta de la Mesa Directiva, la pa-
nista Amelia San Miguel. La morenista le jaló la burbuja de cristal, con lo que ésta 
chocó contra la orilla de la mesa y voló en pedazos, uno de los cuales lastimó a otra 
legisladora, Leticia Álvarez. A Deandar, por cierto, le molestó también que le die-
ran difusión al hecho que protagonizó, según ella, en reclamo a que se aprobaron 
cuentas públicas. Uf.

Noroña raspa a morenistas 
Varias cejas se levantaron ayer en distintas oficinas, luego de que el diputado del 
Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, escribiera un tuit, que en princi-
pio hubiera aparecido como uno más. Sin embargo, nos comentan, no lo fue, porque 
el legislador con ese mensaje decidió subirse al tema de la sucesión presidencial y en 
particular al de la propaganda que está apareciendo a favor de algunos candidatos. 
“Ya llenó Clara Brugada de pintas en favor de Claudia Sheinbaum Iztapalapa. El 
aparato en acción”, fue el mensaje del legislador. Nos dicen que algunos de los que 
registraron el mensaje, se quedaron sorprendidos porque no sólo raspa, como ya lo 
ha hecho antes la oposición, a un personaje importante de Morena, sino a dos. Uf.  

Otra caravana y las que faltan 
Con la novedad de que otra caravana, la décima, según algunos que llevan la cuenta, 
partió ayer de Tapachula con la idea de presionar por documentación para transitar 
por el país y con eso, tratar de llegar a Estados Unidos. Apenas ayer se informó que 
la Suprema Corte de Estados Unidos no forzaría la permanencia del programa que 
el expresidente Donald Trump obligó a nuestro país a adoptar: Quédate en México. 
Aunque se trata de una decisión que no se materializará de inmediato, según ex-
plican expertos, sí provocará que migrantes intenten llegar al otro lado con la idea 
de que ahora ya no serán devueltos. Independientemente de las motivaciones de 
la nueva caravana, el hecho que no ha podido modificarse es el de que los flujos 
migratorios siguen al alza. Y no hay un esfuerzo eficaz por revertir esa realidad. 
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Asesinan 
a hotelero 

italiano
RAPHAEL Tunesi fue 

alcanzado por sujetos 
armados afuera de la es-

cuela donde fue a recoger 
a sus hijas en Palenque, 

Chiapas, y le dispararon.

03

APUÑALAN A PERIODISTA EN PUERTO VALLARTA. En un aparen-
te asalto, Susana Carreño fue acuchillada en cuello y abdomen por sujetos 
que le quitaron sus pertenencias, cuando salía de transmitir el programa 
Todas las Voces Cuentan, de Radio Universidad de Guadalajara. Tras ser in-
tervenida quirúrgicamente, ya se encuentra en proceso de estabilización, 
reportó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

CAMBIOS EN EL GABINETE DE LA CDMX. Nathalie Desplas asume la 
Secretaría de Turismo; Rebeca Sánchez sustituye a Esthela Damián en el DIF, 
y la segunda va como secretaria particular de la Jefatura de Gobierno. Carlos 
Ulloa llega a Seduvi; Rigoberto Salgado queda como encargado de despacho 
de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, mientras que Rosario Castro 
asume la Dirección General del Metrobús.

Descartan colapso en el sistema hospitalario

Expertos prevén hasta 160 mil 
contagios de coronavirus por día

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

En la quinta ola de contagios por 
Covid-19 no habrá colapso del 
sistema hospitalario ni una alta 
letalidad, sin embargo, el ritmo 

acelerado de infecciones es más alto en 
esta ocasión por la presencia de las nue-
vas subvariantes y expertos prevén que 
haya picos en un solo día de hasta 160 mil 
casos; además, señalan, las secuelas que 
algunos pacientes están experimentando 
de manera prolongada podría afectar el 
sistema de salud por la falta de medica-
mentos o una atención adecuada.

“Esta ola ya rebasó a las otras, si se 
compara con la ola que vivimos de Del-
ta, que fue por estas mismas fechas, ya 
son muchos más casos registrados que el 
año pasado. Definitivamente estas cifras 
ya superan las de 2021, pues ese año lo 
empezamos con la misma situación que 
ahorita, pero la variante Delta tenía sola-
mente siete mutaciones y una mayor in-
fectividad, tenía la capacidad de escapar 
del sistema inmune, pero no como lo ha-
cen estas variantes”, aseguró el investiga-
dor del Consorcio Mexicano de Vigilancia 
Genómica, Alejandro Sánchez Flores.

Señaló que las cifras de Covid que se 
están registrando son exponenciales.

“El máximo es de 25 mil, pero como 
es exponencial, pues hace falta hacer los 
cálculos de BA4 y BA5, por ello es difícil, 
pero en 15 días podríamos ver hasta 160 
mil casos en un solo día. Con estas nuevas 
variantes todos volvemos a ser suscepti-
bles”, advirtió el experto.

Sin embargo, aseveró, que en esta ola 
apenas se está viendo la punta del ice-
berg, porque habrá mucho subregistro 

POR CADA PISITIVO que se reporta, hay 
al menos 30 que no, por lo que la cifra real de 
casos es exponencial, señalan; advierten falta 
de medicamentos para atender el Covid largo

y no se conocerá la realidad de los casos 
positivos, debido a que hay mucha gente 
enferma que ya no se hace pruebas o que 
se las hace en casa.

“Es muy posible que la quinta ola reba-
se a la tercera y cuarta ola en número de 
casos totales. Lo peor es que no vamos a 
saber la realidad ya que no hay subregistro 
y tenemos que ajustar con un factor de 30 
por lo menos por cada caso”, afirmó.

A su vez, el infectólogo Alejandro Ma-
cías indicó que por el subregistro que hay 
de casos, se tiene que modificar la proyec-
ción del virus; esto es, por cada caso que se 
reporta, debe haber al menos 30 que no se 
registran; por ello, si la autoridad dice que 
hay 20 mil casos, en realidad pueden ser 
400 mil o 500 mil, y ése es el pico.

“El problema es que el pico no va a ocu-
rrir hasta que no veamos que han entrado 
las variantes que hay en todo el mundo, 

sobre todo BA4 y BA5, pues mientras no 
se presenten con fuerza, no podemos de-
cir que el pico llegue a su máximo”, dijo.

Agregó que el pronóstico también de-
pende de los medicamentos que se den, 
pues se deben proporcionar antihistamí-
nicos y, por el contrario, muchos médicos 
siguen recetando ivermectina, azitromici-
na o dexametasona, lo que muchas veces 
agrava el cuadro de la enfermedad.

“La verdad sólo hacen las cosas peor, 
ya que los médicos buscan sobremedicar 
a los pacientes. Hay medicamentos virales 
de Pfizer que sí pueden mejorar la condi-
ción, pero no los tenemos en México, y 
depende más de estar checando las con-
diciones generales del paciente”, aseveró.

Para Sara Jiménez, doctora en el 
ISSSTE, los sistemas de salud no están 
preparados con los insumos para la quin-
ta ola, pues ya se presenta desabasto en 

algunas clínicas ante el aumento de casos. 
“Ya no tenemos dextrometorfano o 

benzonatato, y qué les das para la tos seca, 
por ello se les tiene que decir que lo com-
pren”, admitió.

Explicó que muchos pacientes resien-
ten los efectos de Covid largo, esto es, que 
aunque no tengan el virus, siguen con tos, 
dolor de cabeza o de garganta que se pro-
longan por varias semanas. 

“Algunos de ellos han presentado ele-
vación de la presión arterial y han debuta-
do como hipertensos, eso hemos notado 
en las valoraciones, pero la gran mayoría 
ha sido la tos persistente que ha quedado 
por semanas, cansancio extremo, náu-
seas. No sabemos qué secuelas va a dejar, 
porque ya me tocaron pacientes que tu-
vieron espasmos bronquiales parecidos 
al asma”, detalló.

Los medicamentos que se les recetan 
son paracetamol, clorfenamina o lorata-
dina, además de perlas de benzonatato 
para la tos y ambroxol en tabletas o jara-
be. Cuando tienen espasmos bronquiales 
beclometasona en spray o salbutamol. 

Sin embargo, advierten que será un 
problema atender a miles de personas, 
pues no hay medicamentos suficientes 
en caso de que un paciente persista con 
los síntomas.

Ofelia Cervantes, especialista del Sec-
tor Salud, dijo que ahora se estudian los 
síntomas y en dos años es muy poco tiem-
po para saber qué consecuencias tendrá a 
largo plazo: “la verdad es que tenemos 
desabasto de medicamentos y tenemos 
puros cuadros básicos, pero no creo que el 
sistema de salud esté preparado, ya que la 
cantidad de pacientes está sobrepasando 
la población estimada; entonces, no creo 
que estemos ni siquiera preparándonos”.

EL PRESIDENTE de Panamá, Laurentino 
Cortizo anunció este viernes que a partir del 11 
de julio finalizará el uso obligatorio de la cubre-
bocas en espacios cerrados y abiertos.

12
Semanas o más 
pueden durar los sín-
tomas de Covid largo, 
dicen especialistas

Inicia julio con casos diarios del virus arriba de 24 mil
LA SECRETARÍA DE 
SALUD (SSA) repor-
tó ayer que julio inició 
con 24 mil 87 nuevos 
contagios por Covid-19, 
450 menos que los 
reportados el último día 
de junio, es decir, 24 mil 
537, aunque se mantiene 
la tendencia al alza. Asi-
mismo, ayer se contabili-
zaron 31 decesos.

De acuerdo con el 
Informe Técnico Diario 
desde el inicio de la pan-
demia hasta ayer, el país 
acumula seis millones 58 

mil 689 casos y 325 mil 
747 defunciones. 

La dependencia seña-
ló que hay 164 mil 594 
casos activos y 725 mil 
118 casos sospechosos.

En lo que respecta a la 
ocupación hospitalaria, la 
Ssa informó que no hubo 
cambios en las últimas 
24 horas, por lo que se 
ubica en ocho por ciento 
para camas generales y 
dos por ciento en camas 
con ventilador mecánico.

Asimismo, señaló que 
este viernes arribó el 

cuarto embarque de va-
cunas pediátricas contra 
Covid-19 de Pfizer-BioN-
Tech, con 798 mil dosis 
envasadas.

Con este cargamento 
suman cuatro millones 
dos mil biológicos reci-
bidos de esta farmacéu-
tica, de un total de ocho 
millones del contrato. 

En suma, desde el 23 
de diciembre de 2020, 
México ha tenido dispo-
nibles 228 millones 351 
mil 035 biológicos.

Daniela Wachauf

P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

CDMX 1,500,619 56,379
Edomex 602,640 34,831

Nuevo León 337,245 15,153
Guanajuato 290,021 14,823

Jalisco 254,250 19,568
SLP 194,176 7,478

Tabasco 193,048 6,246
Veracruz 189,410 16,411

Puebla 175,348 16,496
Sonora 171,405 10,270

Tamaulipas 153,594 8,272
Coahuila 150,965 8,831

Así vamos
Estados con más casos acumulados y 

decesos.

Fuente|Ssa

Alza constante 
Contagios diarios registrados desde los últimos días de junio. 

Defunciones325,747 Confirmados Activos164,594 Confirmados Acumulados6,058,689
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¿NUEVA GUERRA FRÍA?

POR RAFAEL ROJAS

APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL

rafael.rojas@razon.com.mx

POR LO GENERAL, quienes más insisten en esa vuelta a la Guerra Fría, achacan toda la responsabilidad a Estados Unidos y la OTAN. A conveniencia, mini-
mizan el papel de Rusia en este desenlace, con su unilateral e injustificada invasión a Ucrania, que ven como un acto defensivo frente a la expansión de la OTAN
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Los acuerdos de Madrid han susci-
tado un simplismo editorial, basado en 
falsas analogías, cuya fórmula recurren-
te es la de una “nueva Guerra Fría”. Se 
trata de una regresión anunciada desde 
años por diversos actores, incómodos 
con la era global y el avance del multi-
lateralismo: las viejas izquierdas comu-
nistas, antiimperialistas o altermundis-
tas, las nuevas derechas antiglobalistas 
o nacionalistas, y el hegemonismo libe-
ral de siempre, cuya tendencia a la re-
militarización ha sido constante, sobre 
todo en Estados Unidos y Gran Bretaña.

Por lo general, quienes más insisten 
en esa vuelta a la Guerra Fría, achacan 
toda la responsabilidad a Estados Uni-
dos y la OTAN. A conveniencia, mini-
mizan el papel de Rusia en este desen-
lace, con su unilateral e injustificada 
invasión a Ucrania, que ven como un 
acto defensivo frente a la expansión de 
la OTAN. Pero si ha habido expansión 
de la OTAN, en los últimos años, en la 
propia frontera rusa, es esta, la de la in-
corporación de Suecia y Finlandia.

Cualquier historiador de la Guerra 
Fría (Gaddis, Heffer, Launay, Westad, 
McMahon, Pettinà…), a pesar de sus 
divergencias, aceptaría que varios ele-
mentos del mundo bipolar están ausen-
tes hoy. No vivimos la confrontación de 
dos ideologías, ni los intentos de crear 
mercados segmentados, ni un reparto 
de áreas de influencias en el mundo, 
similar al periodo 1945-1989. Tampoco 
las alianzas dentro del polo pro-ruso 
o pro-chino tienen la cohesión del blo- 
que soviético.

Los intereses de China en el mundo, 
especialmente en Asia, África y Amé-
rica Latina, son de naturaleza muy dis-
tinta a los de la URSS, en esas mismas 
regiones, durante la Guerra Fría. Son in-
tereses afincados en las redes del capita-
lismo financiero internacional y tienen, 

como soporte, las intensas relaciones 
comerciales de China con Estados Uni-
dos y Europa. Jamás la Unión Soviética 
habría alcanzado un nivel de interre-
lación económica con Estados Unidos 
como el que posee China hoy.

La idea de una nueva Guerra Fría 
atrae a actores con una visión maniquea 
del mundo, desde cualquier reportorio 
ideológico contemporáneo. Sirve lo 
mismo para legitimar diversos grados 
de entendimiento con Rusia, en el con-
texto de la guerra contra Ucrania, que 

van desde el respaldo diplomático de 
gobiernos como el venezolano, el nica-
ragüense o el cubano hasta la neutrali-
dad de India o Sudáfrica. Pero también 
sirve para relanzar el panliberalismo, 
contra una supuesta amenaza autorita-
ria global, que no puede remitirse a un 
actor único y racional.

Esta última versión del bipolarismo 
emergió en las intervenciones de varios 
líderes occidentales, durante la cumbre 
de Madrid. Los límites del enfoque tie-
nen que ver con una unificación retórica 
del rival, que desaprovecha las ventajas 
de un tratamiento casuístico de las re-
laciones con Moscú y Beijing. Los regí-
menes chino, ruso y norcoreano son 
diferentes, y tratarlos como un “eje del 
mal”, al estilo de la vieja política de Bush 
Jr., sólo contribuye a incentivar mayores 
compromisos entre esas potencias.

La creación de un verdadero bloque 
chino-ruso es, de hecho, la gran fanta-
sía de la izquierda antiglobalista del 
siglo XXI, especialmente en América 
Latina. Una fantasía con mucho menor 
peso en el Sudeste Asiático o en África, 
donde predomina la voluntad de man-
tener buenas relaciones con China, Eu-
ropa y Estados Unidos. Basta revisar la 
prensa bolivariana para confirmar el 
deseo de esos gobiernos de que Rusia 
y China ref unden algo parecido al  
bloque soviético.

La firma del Compromiso Estraté-
gico, en la reciente cumbre de la 

OTAN en Madrid, es el disparo de sali-
da para un rearme de las mayores po-
tencias occidentales, como no se veía 
desde la Segunda Guerra Mundial. 
Aunque Rusia y China fueron defini-
das como rivales de diversa índole —
Rusia como “amenaza directa” y China 
como “desafío sistémico”—, el rearme 
asentará un clima de tensiones perma-
nentes con esas dos potencias.

LÍDERES de países miembros de la OTAN en la Cumbre de Madrid, el pasado miércoles.

La idea de una nueva Guerra 
Fría atrae a actores con una 
visión maniquea del mundo, 
desde cualquier reportorio 
ideológico contemporáneo. 
Sirve lo mismo para legitimar 
diversos grados de enten-
dimiento con Rusia, en el 
contexto de la guerra contra 
Ucrania, que van desde  
el respaldo diplomático de 
gobiernos como el vene-
zolano, el nicaragüense o el 
cubano hasta la neutralidad 
de India o Sudáfrica

La creación de un verdadero 
bloque chino-ruso es, de 

hecho, la gran fantasía de la 
izquierda antiglobalista del siglo 
XXI, especialmente en América 
Latina. Una fantasía con mucho 
menor peso en el Sudeste Asiá-

tico o en África, donde predo-
mina la voluntad de mantener 

buenas relaciones con China, 
Europa y Estados Unidos. Basta 

revisar la prensa bolivariana 
para confirmar el deseo de 

esos gobiernos de que Rusia  
y China refunden algo parecido 

al bloque soviético

04LR.indd   204LR.indd   2 01/07/22   17:5601/07/22   17:56



Twitter @LaRazon_mx
05

Sábado 02. Domingo 03.07.2022 • La Razón
INFORMATIVA

LA GENTE 
llegaba 
deprimida  

por relaciones de 
pareja o soledad, 
pero en esta 
ocasión fue porque 
muchos perdieron 
su empleo”
 Paulo César  
Sánchez García 
Gerente de la Oficina 
de los Servicios 
Generales de NA
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Suma Del Mazo 
a 6 mil mujeres 
más al Salario Rosa
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Mé-
xico, Alfredo Del Mazo Maza, entregó 
más de  6 mil 300 tarjetas del programa 
Familias fuertes: Salario Rosa, a mujeres 
de los municipios de la región norte de 
la entidad, con lo cual ya son más de 525 
mil beneficiadas de los 125 municipios.

“Hoy son más de 6 mil 300 mujeres de 
toda esta región del estado que se están 
sumando al programa del Salario Rosa, 
pero, ¿saben cuántas son las que ya tie-
nen el programa en todo el Estado de Mé-
xico? en los 125 municipios ya llegamos 
a más de 525 mil mujeres, amas de casa, 
que reciben ya su Salario Rosa, felicida-
des”, informó.

En los campos de fútbol del Depor-
tivo 20 de Noviembre, donde se dieron 
cita mujeres de las regiones Ixtlahuaca y 
Atlacomulco, el Gobernador mexiquense 
afirmó que el apoyo que brinda el Salario 
Rosa ayuda a las mujeres y a sus familias 
a enfrentar los retos que ha dejado la pan-
demia por COVID-19.

“Estos últimos años han sido todavía 
más difíciles, pues se han perdido tra-
bajos, cerrado empleos y eso implica un 
reto mayor para las familias; entonces, un 
programa como el Salario Rosa, siempre 
se agradece, se reconoce, porque ayuda, 
más en estos momentos, donde hay épo-
cas difíciles, donde hay falta de empleo, 
más se ayuda con un programa como es-
tos, como el Salario rosa”, expresó.

Acompañado por Javier Jerónimo 
Apolonio, Presidente Municipal de San 
Felipe del Progreso y de la Secretaria 
de Desarrollo Social, Alejandra Del Mo-
ral Vela, el mandatario estatal recordó 
que el Salario Rosa nació hace cuatro 
años y medio, con el objetivo de reco-
nocer a las mujeres, quienes trabajan 
sin descanso los siete días de la sema-
na y los 365 días del año, con el propó-
sito de sacar adelante a sus familias. 
Detalló que el recurso que las mujeres 
reciben lo pueden invertir en lo que de-
seen, pero aseguró que ellas siempre lo 
hacen en beneficio de sus familias, ya sea 
para invertir en un negocio y atraer ingre-
sos extras, o bien en educación o temas 
de salud.

LOS APOYOS 
se otorgaron 
en la región 
norte de 
Edomex; el 
incentivo es 
útil para amor-
tiguar efectos 
de la pande-
mia, asegura el 
gobernador

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo, ayer, en San Felipe del 
Progeso, Estado de México. 

525
Mil mujeres son 
beneficiarias del 
programa estatal 

LAS BENEFICIARIAS son oriundas de los 
municipios: Acambay, Aculco, Almoloya de 
Juárez, Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, 
Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, etc.

Covid-19 causa repunte en depresión y ansiedad

Pandemia dispara 30%
terapias contra neurosis
• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx

A raíz de la pandemia por Co-
vid-19, se registró un aumento 
del 30 por ciento en el número 
de personas que recurrieron a 

Neuróticos Anónimos (NA) por depre-
sión y ansiedad, lo que representa alre-
dedor de 24 mil personas a nivel nacional 
durante el 2020 y el 2021.  

Paulo César Sánchez García, gerente 
de la Oficina de los Servicios Generales 
de NA, dijo a La Razón que, a partir de 
julio y agosto del 2020, la organización 
empezó a percibir ese incremento en las 
solicitudes de ayuda, ya que muchas per-
sonas entraron en cuadros de depresión 
al perder el empleo.  

“Anteriormente la gente llegaba de-
primida o con ansiedad por situaciones 
de relaciones de pareja, pérdida de un 
ser querido, cuestiones de soledad, pero 
en esta ocasión fue porque muchos per-
dieron empleo o les habían recortado 
el sueldo. Lógicamente, nosotros no re-
solvemos el problema económico con 
un empleo, pero el poder hablar de los 
problemas y dar un consejo ayuda a las 
personas a equilibrarse emocionalmen-
te”, explicó.  

Destacó que la población está muy 
preocupada por no poder solventar los 
gastos del mes y también se preocupan 
por las deudas que adquirieron; muchos 
tuvieron que pedir prestado, con la finali-
dad de solventar los gastos durante toda 
la contingencia sanitaria. 

Sánchez García recordó que, durante 
la pandemia, los 800 grupos a nivel na-
cional siguieron sesionando una vez al 
día y lo dividieron en dos horarios, ade-
más de contar con sesiones en línea.  

PÉRDIDA DE EMPLEO y deudas, principales preocupacio-
nes de la población; Neuróticos Anónimos brinda sesiones 
presenciales y en línea; cuenta con 800 grupos en México

JORNADA de vacunación para infantes en Campeche, el  28 de 
junio.

Acerca Cuajimalpa sus 
servicios a ciudadanía
Redacción • La Razón

LA ALCALDÍA Cuajimalpa de More-
los, encabezada por Adrián Rubalcava 
Suárez, en coordinación con la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de Mé-
xico, realizaron ayer una Audiencia Pú-
blica Presencial, con el objetivo de dar a 
conocer a la ciudadanía los servicios que 
otorga dicha institución. 

Para el titular de la demarcación acer-
car a la ciudadanía este tipo de servicios 

es fundamental, por lo que agradeció a la 
Fiscalía el informar a los Cuajimalpenses 
sobre sus derechos y obligaciones. 

“Hago votos porque estos servicios no 
sean del todo necesarios entre nuestros 
vecinos; queremos que en Cuajimalpa 
impere la unión familiar, el respeto, la 
transparencia y la paz. Queremos un 
Cuajimalpa libre y seguro”, expresó. 

Para fomentar la cultura de la denun-
cia, este tipo de acciones se continuarán 
realizando en la Alcaldía para que la gen-

te pueda ser canalizada al área corres-
pondiente dentro de la Fiscalía. 

Como ejemplo, se espera que con el 
programa “Jóvenes por la Justica”, la ciu-
dadanía, de dichos grupos de edad, se 
acerque a este tipo de servicios.

Explicó que tienen un programa de 
Doce Pasos de Recuperación, basado en 
el programa de Alcohólicos Anónimos y 
enfocado en temas de la emoción, que 
contempla temas educativos, de re-
flexión y de cambios, con los cuales las 
personas logran modificar sus juicios y 
actitudes.  

“Tiene que ver con la aceptación al 
problema, aceptar ayuda externa. Lo 
principal es que en estos grupos son es-
cuchados por los demás miembros, quie-
nes dan comprensión, empatía, e incluso 
aconsejan para cambiar situaciones rea-
les en su entorno laboral; el objetivo es 
modificar positivamente su estado emo-
cional, mental y espiritual”, dijo.  

También comentó que las edades de 
quienes pertenecen a NA oscilan entre 35 
y 60 años, y reconoció que la gente toca 
fondo y recurre a ellos. “No es fácil acep-
tar una enfermedad mental y emocional; 
a final de cuentas es eso… en Alcohólicos 
Anónimos en el país son alrededor de 14 
mil grupos. Nosotros somos 
800 grupos; hay mucha di-
ferencia. Quiere decir que in-
cluso es más fácil aceptar una 
situación de adicción porque 
es más perceptible, pero re-

conocer que tenemos un padecimiento 
emocional y uno de los síntomas es la 
negación y da miedo perder el control de 
las emociones”, subrayó.

Abundó que la neurosis puede ser por 
la depresión, ansiedad al igual que los 
celos, ira, autolástima, y se debe analizar 
cada uno de los puntos. 

“Pedro” (nombre ficticio) dijo a La Ra-
zón que llegó a Neuróticos Anónimos en 
octubre del 2020, luego de cinco meses 
sin trabajo; se desempeñaba como mese-
ro, pero por la pandemia lo suspendieron 
diciéndole que le llamarían cuando ya se 
normalizara la situación.  

 “Vivo al día; si no trabajo hoy, no como 
mañana. Tuve que pedir dinero, pero no 
alcanzó más que para unas cuantas se-
manas y comencé a tener problemas con 
mi esposa porque me exigía conseguir 
un trabajo, cuando de verdad, la cosa es-
taba muy difícil”, dijo.   

 Recordó que una vez le dio un ataque 
de ansiedad y le dieron ganas de salir 

corriendo a la calle y gritar 
de desesperación, y pensó 
en quitarse la vida. “Cuando 
llegué al grupo fue porque 
me salí a la calle a caminar sin 
rumbo fijo”, recordó.

PERSONAL de la alcaldía y de la FGJ, ayer.

24
MIL personas 

recurrieron a terapia 
entre 2020 y 2021

P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

NEURÓTICOS Anónimos es una agrupación 
de hombres y mujeres que comparten su 
mutua experiencia con el fin de resolver sus 
problemas emocionales y superar la neurosis.
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35
Mil empleos directos 
ha generado la 
construcción de la 
refinería
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encabezó el corte 
del listón de la 
refinería, ayer.

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

Al presumir la primera etapa de 
la refinería Dos Bocas “Olme-
ca”, en Paraíso, Tabasco, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 

Obrador destacó que la obra representa 
“un sueño convertido en realidad”. 

Antes de emitir su mensaje, el jefe del 
Ejecutivo federal realizó un breve reco-
rrido donde sostuvo que Dos Bocas fue 
el mejor sitio para la construcción de la 
nueva refinería.

“Ya es un sueño convertido en rea-
lidad (…) ya se inician los trabajos de 
prueba, creo que eso es lo más correcto 
para que comience a funcionar todo 
el conjunto”, expresó acompañado de 
su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, así 
como de integrantes de su gabinete legal 
y ampliado, gobernadores y representan-
tes del Poder Legislativo.

“Nos decía Rocío Nahle, secretaria de 
Energía, que como lo concebimos, va-
mos a poder usar 340 mil barriles diarios 
de petróleo”, dijo el mandatario, quien 
portó casco y una guayabera blanca.

El Ejecutivo señaló que fue el mejor si-
tio, porque ya es una terminal de Pemex: 
“aquí llega todo el petróleo de tierra y de 
agua somera de Tabasco y de Campeche, 
aquí llegan un millón de barriles diarios”.

Durante su discurso pronunciado en 
la explanada al interior de la refinería, 
resaltó que tomó la buena decisión de 
construirla en forma inmediata ya que 
obtuvieron los mejores precios, los cua-
les han subido por la guerra en Ucrania y 
la situación mundial. 

López Obrador refirió que la filial de 
PTI, de Pemex, quien ha administrado 
este proyecto, ha recibido a la fecha 10 
mil 200 millones de dólares.

Externó que de los cuales ocho mil 915 
han sido de gasto e inversión, y mil 426 
millones de dólares de pago de impues-
tos. Todo este recurso proveniente de los 

Inaugura la primera etapa de la obra

Refinería Dos Bocas, un sueño 
convertido en realidad: AMLO

TENDRÁ CAPACIDAD para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo, destaca el Presi-
dente; infraestructura del proyecto se ha construido en sólo dos años, afirma Rocío Nahle

Ofrece informe a 4 años de su triunfo
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

TRAS INAUGURAR la refinería de Dos 
Bocas “Olmeca”, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ofreció su infor-
me a cuatro años de su triunfo electoral y 
manifestó que, procurando el bienestar 
de todos, en particular de los más nece-
sitados, se ha garantizado la gobernabi-
lidad y sigue siendo su prioridad con-
seguir el anhelado propósito de vivir en 
paz, con tranquilidad.

Desde Paraíso, Tabasco, destacó que 
desde el inicio de su Gobierno hasta aho-
ra se han reducido los delitos del fuero 
federal en 30 por ciento.

“Ha disminuido, y eso es lo que más 
nos ha costado; de todas maneras, ya hay 
una tendencia a la baja, hay una disminu-
ción en homicidios dolosos del cinco por 
ciento”, agregó acompañado por su espo-
sa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Ante integrantes de su gabinete legal 

y ampliado, así como gobernadores y 
representantes del Poder Legislativo, 
aseveró que el secuestro se ha reducido 
en 44 por ciento, el robo de vehículo tam-
bién en 40 por ciento, el robo en general 
en 24 por ciento.

“Falta mucho por hacer en esta impos-
tergable y justa demanda popular, pero 
estamos seguros que seguiremos avan-
zando, porque trabajamos todos los días; 
estamos unidos, hay profesionalismo, 
no se permite la corrupción ni la impu-
nidad”, expresó.

Aseguró que están atendiendo las cau-
sas de la violencia, en especial 
las necesidades del pueblo y 
de los jóvenes, para evitar que 
se vean obligados a tomar el 
camino de la delincuencia por 
falta de espacios educativos 
y laborales para conseguir un 
modo honrado de trabajar, vi-
vir y de ser felices.

Por otra parte, comentó 

impuestos, sin generar deuda.
“El acierto de construir esta refinería 

en forma inmediata y antes de la pande-
mia nos ayudó para obtener en su mo-
mento los mejores precios… hoy sería im-
posible construirla en el mismo tiempo.

“Y al mismo costo ya que la guerra y la 
situación mundial han elevado el acero 
en más de 200 por ciento y el transpor-
te marítimo ha subido hasta en 500 por 
ciento”, manifestó el mandatario acom-
pañado de su gabinete. 

El Presidente señaló que en los 36 
años del periodo neoliberal o neoporfi-
rista nunca se construyó una refinería y 
que, durante todo ese tiempo, se apostó 
por vender petróleo crudo y comprar ga-
solina, diésel y otros combustibles.

De manera deliberada, y por corrup-
ción, abundó, los gobernantes buscaban 
destruir la industria petrolera nacional.

El Jefe del Ejecutivo aprovechó para 
decir que no escucharon el canto de las 
sirenas y destacó que se están preparan-
do para dejar de importar gasolina, dié-
sel y turbosina, ser autosuficientes, crear 
empleos en el país.

Subrayó que es un cambio profundo 
de vender el petróleo crudo a transfor-
mar la materia prima, producir los com-
bustibles, venderlos en el mercado inter-
no y dedicarlos al desarrollo nacional.

“No hicimos caso al canto de las sire-
nas, las voces que pronosticaban, de bue-
na fe tal vez el fin de la era del petróleo y 
la llegada masiva de los carros eléctricos 
y de las energías renovables

“Aclaro, que ese avance tecnológico, 
más temprano que tarde se convertirá 
en realidad, con el apoyo de los pueblos, 
de los países del mundo que será benéfi-
co, sin duda, para la salud y el medio am-

biente. Es claro que, para llegar a ello, to-
davía, falta tiempo”, refirió el Presidente.

También comentó que el 11 de julio se 
encontrará con su homólogo Joe Biden 
en Washington para tratar asuntos de in-
terés mutuo, como el de la integración de 
todos los países de América con respeto a 
las soberanías.

Por su parte, la titular de la Secretaría 
de Energía (Sener), Rocío Nahle, detalló 
que pese a la pandemia y con los cuida-
dos necesarios, continuaron los trabajos 
y destacó que “prácticamente la infraes-
tructura de la refinería se ha construido 
en sólo dos años”.

Indicó que con la nueva obra se pro-
cesarán 340 mil barriles diarios de crudo 
tipo pesado y se producirán 170 mil ba-
rriles diarios de gasolina y 120 mil barri-
les de diésel de ultra bajo azufre, “ambos 
combustibles de la mejor calidad”.

que, para mantener el apoyo del pueblo 
es indispensable beneficiarlo, porque 
solamente así se puede contar con su 
apoyo para la tarea de Gobierno. “No se 
puede dar la espalda a la gente”.

El Jefe del Ejecutivo dijo que el triun-
fo de una revolución de las conciencias y 
una revolución moral, pacífica y durade-
ra sólo es posible con un programa social 
atrevido, no sólo que convenza, sino que 
conmueva y haga posible el empuje y el 
respaldo de la gente; esa es la clave, dijo.

Comentó que la otra gran lección es-
triba en nunca dejar de atender los senti-

mientos y las necesidades de 
la gente, tanto por humanis-
mo, que es lo principal, como 
para cumplir con la tarea de 
transformación.

El Presidente señaló que, 
en materia económica,pese 
a la crisis por la pandemia y 
ahora por la guerra en Ucrania, 
estamos saliendo adelante.

EL COMPROMISO número 71 del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador fue construir 
una refinería para asegurar la autosuficiencia 
energética del país

YA ES 
UN sueño 
convertido 

en realidad (…) 
ya se inician los 
trabajos de prueba, 
creo que eso es lo 
más correcto para 
que comience a 
funcionar todo el 
conjunto”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

EN LA ELECCIÓN 
presidencial del 
2018, López Obrador 
ganó con el 53.19% 
de los votos, lo que 
representó 30.1 mi-
llones de sufragios.
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Fuente|BanxicoCifras en porcentaje
Expectativa, variación porcentual anual

Su quinta alza consecutiva

Analistas elevan a 
7.45% estimado de 
inflación en 2022
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Analistas del sector privado 
consultados por el Banco de 
México (Banxico) elevaron su 
pronóstico de inflación para el 

cierre de este año a 7.45 por ciento, desde 
el 6.88 por ciento previo, su quinto ajus-
te al alza de forma consecutiva, y además 
aumentaron a 1.77 por ciento su expecta-
tiva de crecimiento económico, desde el 
1.76 por ciento anterior, lo que significa 
su segundo incremento al hilo.

De acuerdo con los resultados de la 
“Encuesta sobre las Expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector Pri-
vado” correspondiente a junio del 2022, 
los consultados también aumentaron su 
estimación para la inflación en 2023 a 
4.50 por ciento desde 4.40 por ciento en 
mayo, con lo que ligó 11 meses al alza, de 
acuerdo con la media de los pronósticos.

Para el Producto Interno Bruto (PIB) 
el año próximo, los analistas recortaron 

PARA EL CRECIMIENTO DEL PIB suben 
su expectativa ligeramente a 1.77%, según 
la encuesta del Banxico; anticipan la tasa de 
referencia en 9.47% al cierre de este año

su pronóstico de crecimiento a 1.74 por 
ciento, en comparación al 1.94 por ciento 
considerado el mes previo, su séptimo 
mes de ajustes a la baja, de acuerdo con 
la encuesta recabada por el Banxico en-
tre 38 grupos de análisis y consultoría 
económica del sector privado nacional y 
extranjero. 

Los especialistas esperan que la tasa 
de fondeo interbancario culmine el cuar-
to trimestre del 2022 en 9.47 por ciento, 
contra el 8.69 por ciento del mes previo, 
mientras que para 2023 prevén que al 
cuarto trimestre se ubique en 9.02 por 
ciento, desde el 8.53 por ciento anterior. 

No obstante, prevén mayor fortaleza 
para la moneda mexicana, ya que para 
este año recortaron su expectativa a 

20.73 pesos, desde 20.92 pesos por dólar 
el mes previo, y para el año próximo tam-
bién ajustaron su pronóstico a la baja, a 
21.30 pesos por dólar, desde 21.35 pesos 
por unidad.

Los expertos aumentaron su previ-
sión en cuanto al número de trabajadores 
asegurados en el IMSS para el cierre de 
este año a 542 mil puestos formales más, 
contra 507 mil el mes previo, mientras 
que para el cierre del 2023 la ajustaron 
ligeramente a la baja, a 443 mil plazas, 
desde 448 mil en mayo.

Los analistas consultados por el banco 
central opinan que los factores que po-
drían obstaculizar el crecimiento econó-
mico de México en los próxi-
mos seis meses son, a nivel 
general, la gobernanza con 35 
por ciento y la inflación con 24 
por ciento de las respuestas.

De acuerdo con la encuesta 

del Banxico, a nivel particular, estiman 
que estos factores son los problemas de 
inseguridad pública (18 por ciento de las 
respuestas) y las presiones inflacionarias 
en el país (15 por ciento).

Asimismo, el aumento en precios de 
insumos y materias primas (9 por cien-
to de las respuestas); la incertidumbre 
sobre la situación económica interna (8 
por ciento) y la incertidumbre política 
interna (7 por ciento).

El analista Económico-Financiero de 
Grupo Financiero Base, Alfredo Sando-
val Jaime, comentó que en la encuesta 
del Banxico de junio destacó el aumento 
en la preocupación los analistas sobre la 

inflación, que regresó a ubicar-
se en segundo lugar en la lista 
de factores que más frenan el 
crecimiento económico de 
México, con un 24 por ciento 
de las respuestas.

EN JUNIO DEL 
2022, la confianza 
empresarial bajó 
en los sectores de 
manufacturas, cons-
trucción, comercio y 
servicios privados no 
financieros respecto 
al mes previo: Inegi.

542
Mil empleos 

adicionales estiman 
expertos en 2022

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

3.75

3.7

3.79

3.84

3.93

4.12

4.22

Expectativas del sector privado
Por primera vez, analistas prevén que la inflación cierre por arriba de 7.0% este año

2021
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

4.42

4.78

5.86

6.67

6.88

7.45

2022

FELICITA AMPLIAMENTE A 

Rocío Nahle, Secretaria de Energía
 

Por su determinante conducción y esfuerzo para lograr la inauguración de la primera 
etapa constructiva de la Refinería Olmeca, que llevó a cabo el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, ayer, 1 de julio, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

¡Enhorabuena!
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Agilizan vías en 
Guadalajara con 

nueva tecnología  
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR DE JALISCO, En-
rique Alfaro, presentó ayer los avances 
del Sistema Inteligente de Gestión de la 
Movilidad (SIGA) con la terminación al 
100 por ciento de la fase de instalación de 
la infraestructura y sus componentes y,  
con ello, los semáforos de la ciudad ahora 
cuentan con tecnología que permite que 
sean operados vía remota.

Así, se avanza en resolver casi 30 
años en los equipos de semaforización 
del Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), disminuyendo tiempos de trasla-
do, así como la emisión de contaminan-
tes y el orden de la movilidad metropoli-
tana a través de sensores que informarán 
en tiempo real, desde la carga vehicular 
hasta la presentación de inundaciones 
en 20 corredores intervenidos en la pri-
mera etapa. 

El gobernador de Jalisco destacó que 
la infraestructura existente antes del 
SIGA no estaba centralizada ni podía 
manejarse vía remota.

Indicó que esto complicaba los flujos 
vehiculares ante el crecimiento de la ciu-
dad y del parque vehicular en casi tres 
veces, al pasar de 722 mil autos en 1994 a 
más de 2.5 millones en 2020, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Así, dijo, Guadalajara era la ciudad con 
la velocidad más lenta del país, con un 
promedio de 23.5 kilómetros por hora, 
incluso más que la Ciudad de México, 
situación que era urgente atender y mo-
dernizar.

Con la conclusión de la primera etapa 
y su puesta en operación formal, la cual 
tuvo una inversión de 449 millones de 
pesos, Alfaro Ramírez explicó que ya 
se ven reflejados los primeros resulta-
dos con la disminución del tiempo de 
traslado de hasta 22 minutos en Lázaro 
Cárdenas en el tramo de Vallarta hasta 
Río Seco. 

Antes del sistema se hacían 31 minu-
tos, lo que representa un 30 por ciento de 
ahorro de tiempo. De esta manera, pau-
latinamente SIGA irá mejorando en sus 
estrategias para una movilidad continua.

REDUCEN 
30% tiempos 
de traslado en 

área metro-
politana con 

semáforos 
inteligentes; 
modernizan 

red en 20 
avenidas 

principales

ENRIQUE ALFARO, gobernador de Jalisco, presentó avan-
ces del Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad, ayer.

Superan los cinco mil mdd, por primera vez

Récord de remesas por 
impulso del 10 de Mayo
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Las remesas a México marcaron 
un nuevo máximo histórico en 
mayo del 2022, al registrar la en-
trada de cinco mil 172 millones 

de dólares, la primera vez que supera la 
marca mensual de cinco mil dólares, tra-
dicionalmente impulsadas por los recur-
sos que los connacionales envían al país 
por el Día de las Madres.

De acuerdo con información del Ban-
co de México (Banxico), los flujos de 
mayo significaron un crecimiento de 
14.3 por ciento respecto a igual mes del 
año pasado, ligando 25 meses consecu-
tivos de alzas a tasa anual, aunque con 
una desaceleración respecto al 16.5 por 
ciento anual en abril pasado.

En su comparación mensual, las reme-
sas rebotaron 9.6 por ciento en mayo res-
pecto al ligero avance de 0.5 por ciento 
abril, con lo cual sumó tres meses conse-
cutivos de crecimiento.

En cifras acumuladas, las remesas au-
mentaron un 16.8 por ciento anual entre 
enero y mayo de este año, al acumular un 
monto de 22 mil 413 millones de dólares, 
un máximo histórico para dicho perio-
do, de acuerdo con las cifras del Banco 
de México.

El subgobernador del Banxico, Jo-
nathan Heath, destacó que en mayo el 
flujo de remesas supera por primera vez 
los cinco mil millones de dólares, para re-
gistrar un flujo de los últimos 12 meses de 
54 mil 808.7 millones de dólares.

Con ello, el monto acumulado de ju-
nio del 2021 a mayo de este año supera 
los 51 mil 594 millones de dólares capta-
dos por México por concepto de remesas 
a lo largo del año pasado.

CRECEN 14.3%, acumulando 25 meses al alza a tasa anual, 
pero a menor ritmo, según datos del Banxico; en últimos 12 
meses suman 54 mil 808.7 mdd, monto superior al 2021

Vuelve a Veracruz concurso de globos
Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA DE TURISMO y Cul-
tura (Sectur) del Gobierno de Veracruz 
y el Ayuntamiento de Zozocolco dieron 
a conocer las bases del XVI concurso en 
torno al X Festival Internacional de Glo-
bos de Papel de China, que del 4 al 6 de 
noviembre reunirán a artesanos de Bra-
sil, el Estado de México y el municipio de 
San Andrés Tuxtla con piezas únicas y 
espectaculares.

Se trata de una celebración que da 
continuidad al Día de Muertos para sim-
bolizar el ascenso de las almas al mundo 
de los no muertos, pues según la cosmo-
visión totonaca los hombres no mue-
ren, sino que pasan al _k’alinin_, explicó 

director de Turismo local, Héctor Javier 
Kauffman.

Este Pueblo Mágico tuvo su último 
magno evento en 2019 y este año lo re-
tomará frente al atrio de la iglesia de San 

Miguel Arcángel, donde los visitantes 
podrán admirar creaciones con tamaños 
que alcanzan los 23 metros.

La temática del concurso es abierta y 
consta de seis categorías: infantil, juve-
nil, lluvia de estrellas, artística, libre y 
máster; cada equipo deberá entregar una 
reseña de su globo y leerla al momento 
de soltarlo. 

Los parámetros a calificar son diseño 
innovador, cuidado del papel, calidad del 
pegado, composición, belleza y destreza 
en la elevación.

Los premios oscilan entre los mil y tres 
mil pesos en la rama infantil, y de 20 mil 
a 40 mil en la máster. Los interesados tie-
nen hasta el 4 de noviembre, antes de las 
21:00 horas, para inscribirse.

El economista senior en México de 
BBVA Research, Juan José Li Ng, comen-
tó que mayo es el mes del año que ge-
neralmente se reciben más remesas, se 
perciben 17 por ciento más recursos que 
otros meses, en promedio durante los úl-
timos 10 años. 

La razón que explica este crecimiento 
son los recursos adicionales enviados 
para el festejo del Día de la Madre, abun-
dó en un análisis.

Señaló que generalmente, la pobla-
ción migrante mexicana en Estados 
Unidos manda remesas adicionales a las 
comunidades en México por esta conme-
moración: para que las madres, esposas, 
abuelas, hermanas y/o tías puedan tener 
recursos para sus gastos o presentes, o 
para algún festejo que se realice en fami-
lia por esta fecha.

Por su parte, la directora de Análisis 
Económico-Financiero de Grupo Finan-
ciero Base, Gaby Siller, coincidió que el 

flujo de remesas a México de cinco mil 
172.45 millones de dólares en mayo, con 
un crecimiento de 9.63 por ciento, se 
debe a un factor estacional, pues en ese 
mes tienden a subir estos envíos por las 
fiestas del 10 de mayo. 

Refirió que en mayo de los seis años 
previos, las remesas crecieron a una tasa 
mensual promedio de 13.74 por ciento, 
por lo que el crecimiento para mayo de 
este año a pesar de ser positivo, muestra 
un debilitamiento del flujo de remesas.

El analista económico de Grupo Fi-
nanciero Monex, Marcos Arias, expuso 
que mayo es un mes en el que los facto-
res estacionales juegan a favor de las re-
mesas, por lo que el resultado se obtuvo 
aun cuando se dio una desaceleración en 
la tasa de variación anual, desde el 16.5 
por ciento de abril, hasta 14.3 por ciento. 

Esta tasa, dijo, es la segunda más baja 
del año y desluce frente a la variación 
promedio del 2022, de 16.8 por ciento.

EL GOBIERNO de Veracruz anuncia con-
curso de globos de papel de china, ayer.

449
Millones de pe-
sos, inversión de 
la primera etapa 

del SIGA

A DOS AÑOS de su implementación, este 1 
de julio, el T-MEC ha dado un impulso para la 
recuperación económica mexicana, destacó el 
Instituto Mexicano para la Competitividad.

EN DOS AÑOS, Guadalajara ha equipado la 
red de semáforos de la ciudad con la tecnología 
más avanzada a lo largo de los 20 corredores 
principales del área metropolitana.
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Fuente|BanxicoCifra en millones de pesos

Envíos de connacionales
La “benditas” remesas siguen imponiendo marcas históricas.
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TODA LA 
SAÑA con 
la que he 

sido atacada por 
instituciones del 
Estado mexicano 
se ha tapado con 
un muro, el de la 
justicia. Un paso más 
en le camino por la 
verdad”

Rosario Robles
Extitular de Sedesol

SE DEBE EMITIR un acuerdo en 
la carpeta de investigación en que 
reconozca la nulidad de la denuncia 

formulada por Lozoya contra diversas perso-
nas, incluido mi defendido Carlos Treviño”

Oscar Zamudio
Abogado defensor de Carlos Treviño
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LA EXTITULAR 
de Sedesol, a su 
llegada a juzgados 
en agosto de 2019.

CARLOS TREVIÑO, exdirector de 
Pemex, en un foro del sector en mayo 
de 2018.

Hubo “coacciones, promesas, incentivos y privilegios”, señala

Pide anular denuncia en su 
contra por presión a Lozoya

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

La defensa del exdirector general 
de Pemex, Carlos Treviño, pidió 
al titular de la Fiscalía General 
de la República (FGR), Alejan-

dro Gertz Manero, desechar la denuncia 
que inició en contra del primero con 
base en las acusaciones de su antecesor, 
Emilio Lozoya, tras advertir que estas 
fueron obtenidas a través de la mezcla 
de “coacciones, promesas, incentivos y 
privilegios”.

En escrito que entregó a la FGR, el 
abogado Oscar Zamudio se refiere al 
contenido de las conversaciones entre 
el fiscal y Emilio Lozoya Thalmann, pa-
dre de Lozoya Austin, y advierte que “al 
obligar a Lozoya a cambiar de defensor 
se le violaron los derechos fundamen-
tales de defensa, previo a la obtención 
de su denuncia, con lo que lograron que 
declarara hechos falsos e incurriera en 
la comisión del delito de falsedad ante 
autoridades”.

Para el defensor, ha quedado claro 
que, a Lozoya Austin, la FGR le ha pro-
metido y cumplido “tratos preferencia-
les indebidos y legalmente improce-
dentes”. Sin embargo, advierte que eso 
no justifica que el primero haya cedido 
a las presiones, de manera que el delito 
en que incurrió debe perseguirse penal-
mente.

“Consecuentemente solicito que 
se ejerza acción penal en contra del 
señor Lozoya Austin por el delito de 
falsedad en que incurrió al firmar la 
denuncia que dio origen a la carpeta 
de investigación FED/SEIDF/CGICD-
MX/0000865/2020”, apunta. 

En su escrito al fiscal, el abogado es-
tablece también que se “debe emitir un 
acuerdo en la carpeta de investigación 
en que reconozca la nulidad de la de-
nuncia formulada por Lozoya contra di-
versas personas, incluido mi defendido 
Carlos Treviño”. 

El defensor da cuenta en su escrito 
de una larga lista de inconsistencias en 
el caso Lozoya, que tuvo como uno de 
sus efectos que se girara una orden de 
aprehensión contra su cliente por los 
delitos de asociación delictuosa y lava-
do de dinero.

Dicha denuncia fue también parte 
de un plan acordado por esa Fiscalía a 
su cargo con la familia Lozoya, “más allá 

LA DEFENSA LEGAL de Carlos Treviño, exdirector de Pemex, envía escrito al fiscal Alejandro 
Gertz; al obligar a Lozoya a cambiar de abogado, lograron que declarara hechos falsos, asegura

Dan amparo a Robles contra su 
inhabilitación como servidora
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

UN TRIBUNAL FEDERAL concedió un 
amparo a Rosario Robles contra la inhabi-
litación para ejercer un cargo público por 
un periodo de 10 años que le impuso la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 

La acusación fue porque la extitular de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, 
habría mentido en su declaración patri-
monial, por lo que la Sala Superior del Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa 
(TFJA) le impuso dicha sanción. 

De esta manera, el Trigésimo Tercer 
Tribunal Colegiado en materia adminis-
trativa, inhabilitó la sentencia y ordenó re-
poner el procedimiento, por lo que podría 
volver a ser elegible para cargos públicos 

en un periodo de tiempo menor. 
“Se impone otorgar el amparo soli-

citado a fin de que la Sala Superior (del 
TFJA) responsable deje insubsistente la 
sentencia reclamada y en su lugar emita 
una nueva en la que declare la nulidad de 
la resolución impugnadas y ordene a la 
autoridad demandada (SFP) emitir una 
nueva resolución en la que determine, 
con plenitud de jurisdicción, la sanción 
correspondiente por la falta administrati-
va cometida por María del Rosario Robles 
Berlanga, atendiendo al último párrafo del 
artículo 37 de la Ley Federal de Responsa-
bilidades Administrativas de los Servido-
res Públicos”, señaló el tribunal. 

En sus redes sociales, Robles Berlanga 
consideró que la Sala Superior y, en con-
secuencia, la SFP, violaron sus derechos 
y ordenó que se declare la nulidad de la 

sentencia que la inhabilitaba. Además, co-
mentó que la sentencia fue por no haber 
informado una cuenta de dos mil pesos 
que jamás tuvo un movimiento y que in-
cluso, fue cancelada por el propio banco. 

“Les señala que rediscutan el asunto. 
Toda la saña con la que he sido atacada 
por instituciones del Estado mexicano se 

de los límites permitidos por el artícu-
los 256 del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales”.

Refiere que al extitular de Pemex, ac-
tualmente preso, se le ha dado un trato 
atípico “en casi cualquier aspecto”, a 
pesar de que no ha proporcionado in-
formación esencial y eficaz para la per-
secución de algún delito.

Señala por ejemplo que, en su caso, 
se omitió recabar la entrevis-
ta de Lozoya desde que se en-
contraba en España mediante 
la utilización de los medios 
electrónicos, y cuando llegó a 
México, en vez de trasladarlo 
al Hospital Militar, dada su re-
levancia por el tipo de denun-
cia que hizo, al final fue a un 
hospital privado de lujo.  

Si no hubieran estado colu-

didos tanto la FGR como Emilio Lozoya 
para que éste mintiera, se le hubiera res-
guardado en el Campo Militar Número 
Uno y no se le hubiera colocado un sim-
ple brazalete electrónico, dice.

Establece también que recientemen-
te se le permitió al exfuncionario que 
por una carpeta de investigación que 
se instruyó en su contra por delitos fis-
cales pudiera pagar un crédito fiscal sin 

actualizaciones ni recargos, 
contraviniendo el artículo 92 
del Código Fiscal de la Fede-
ración. 

“Este beneficio no fue ca-
sual ni gratuito pues implico 
que autoridad denunciante y 
autoridad judicial se coordi-
naran para no aplicar normas 
de orden público que sí serían 
aplicadas a las demás perso-

nas”, expresa Zamudio.  
En el escrito insiste que ni a la FGR ni 

al señor Lozoya les preocupó jamás que 
este tuviera protección y resguardo para 
preservar la puesta información con la 
que contaba, de forma tal que, por ejem-
plo, pudo ser localizado por la periodista 
Lourdes Mendoza que le tomó fotogra-
fías en el restaurante Hunan.

A su juicio, todo lo anterior “hace pa-
tente que su denuncia está basada en 
mentiras, tal como lo ha corroborado 
en últimas fechas el licenciado Javier 
Coello Trejo”.

Más adelante refiere que la propia 
fiscalía ha dejado de fingir creer en esos 
hechos falsos porque ya acusó formal-
mente al señor Emilio Lozoya de haber-
se quedado con la totalidad del dinero 
que recibió por las conductas de corrup-
ción en que incurrió.

ha tapado con un muro, el de la justicia. 
Un paso más en le camino por la verdad, 
en contra de la infamia de la que he sido 
objeto”, destacó. 

Por mayoría de votos de los magistra-
dos presidente Silvia Cerón y Jorge Ojeda, 
en contra del voto de Jorge Higuera, el Tri-
bunal resolvió a favor de Robles Berlanga. 

EL 8 DE JUNIO un 
juez ordenó al fiscal 
Gertz Manero no 
realizar manifestacio-
nes o juicios de valor 
sobre la presunta 
responsabilidad de 
Rosario Robles.

4
MDP, los que, se acu-
sa, recibió Treviño 
como sobornos en el 
caso Odebrecht

EL MARTES el 
abogado Javier 
Coello anunció que 
demandaría a su 
exdefendido, Emilio 
Lozoya, por tentativa 
de fraude y una deu-
da de 25 millones de 
pesos.
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2021
Ene 6,504
Feb 6,941
Mar 8,999
Abr 9,069
May 9,216
Jun 10,307
TOTAL 51,036

2022
Ene 5,841
Feb 10,218
Mar 13,166
Abr 10,482
May 9,195
Jun 9,740
TOTAL 58,642
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EL NUEVO éxodo migrante salió desde la madrugada de ayer de Tapachula, con rumbo al norte del país.

La mayoría de los tramitantes, de Honduras y Cuba

Solicitudes de refugio en México 
aumentan 15% en sólo 6 meses

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

 

La crisis migrante en el país per-
siste, pues las personas siguen 
llegando al país a solicitar protec-
ción de autoridades mexicanas y 

huir de la pobreza, la falta de oportunida-
des y desarrollo, así como de la violencia 
que impera en sus territorios. 

De acuerdo con la Comisión Mexicana 
de Ayuda al Refugiado (Comar), las solici-
tudes de refugio aumentaron en los pri-
meros seis meses de 2022, 15 por ciento 
respecto al mismo periodo, pero del año 
pasado, al pasar de 51 mil 036 a 58 mil 642. 

Honduras sigue siendo el país de ori-
gen de la mayoría de los solicitantes de 
protección, con 13 mil 750 peticiones; le 
siguen Cuba, con 10 mil 791; Haití, ocho 
mil 230, y Venezuela, con siete mil 196. 
Otros países con menos peticiones son 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Brasil, 
Colombia y Senegal, como país africano 
que ya se mete al top de refugio. 

Por estado, Tapachula, Chiapas, es la 
delegación con más solicitudes, al regis-
trar 67 por ciento de las peticiones totales 
(39 mil 241), seguida de la Ciudad de Méxi-
co, Palenque (Chiapas), Tabasco, Veracruz, 
y Baja California. 

Hasta el momento se han revisado 
17 mil 924 solicitudes, de las que se han 
aprobado 10 mil 732, en beneficio para 
hondureños y haitianos, principalmente.  

Al respecto, Javier Urbano, investiga-
dor de la Universidad Iberoamericana, 
dijo que la Comar se encuentra totalmen-
te rebasada, debido a que no tiene la ca-
pacidad de atender todas las peticiones 
y, por ello, el número podría elevarse aún 
más si se atendieran en tiempo y forma. 

“Me preocupan aquellos que no están 
registrados, que no llegan a ser reconoci-
dos para las peticiones, pues el sistema de 
gestión de la Federación está quebrado, 
ya que no hay capacidad o recursos para 
sostener las solicitudes de miles por día. 
Dada la movilidad que hay en el país, se-
guramente serían el doble con un sistema 
más eficaz”, detalló. 

El experto mencionó que la política 
mexicana es la de retenerlos y encapsu-
larlos en la frontera, sin dejar que avancen 
a la frontera norte de Estados Unidos para 
pedir asilo, pues ese es su plan A; por ello, 
al no tener oportunidades, los migrantes 
optan por solicitarla en México, con todas 
las complicaciones que conlleva. 

Añadió que la migración en México va 

PETICIONES a la Comar pasan de 51 mil en 
el primer semestre de 2021 a 58 mil en igual 
periodo de este año; expertos consideran 
que situación no va a cambiar en sus países

Con 2 mil personas sale 
nueva caravana de Chiapas 
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

UNA NUEVA caravana migrante salió 
la mañana de ayer desde Tapachula, 
Chiapas, rumbo al norte del país, con la 
demanda de solicitar agilización de sus 
solicitudes de regularización para seguir 
avanzando hacia Estados Unidos. 

El éxodo partió a las 04:00 horas del 
Parque Bicentenario, y se presume que 
van aproximadamente dos mil indocu-
mentados que buscan llegar a Huixtla, a 
unos 40 kilómetros de distancia. 

El contingente, en el que sobresalen 
400 mujeres embarazadas y menores 
de edad, logró pasar el retén migratorio 
de Viva México, en la localidad de Álvaro 
Obregón, uno de los que más se dificulta 
por la presencia de la Guardia Nacional. 

Previo a su salida, los migrantes exi-
gieron autobuses para avanzar al norte 
del país, ya que desean evitar incidentes 
como el ocurrido el lunes pasa-
do en Texas, Estados Unidos, 
incluso, dijeron que están dis-
puestos a cooperar para pagar 
la gasolina de los vehículos. 

En este tenor, el director del 

a seguir a medida que pasan los meses, 
pues en Nicaragua hay un problema a 
punto de estallar por la falta de democra-
cia de Daniel Ortega; Venezuela, con una 
crisis humana desde hace años, y que ya 
impacta en México, así como países don-
de hay un éxodo permanente, como Haití, 
África y Colombia.  

Por separado, Irineo Mujica, director 

de Pueblo sin Fronteras, mencionó que la 
buena noticia es que en Estados Unidos se 
termina la política de “Quédate en Méxi-
co”, lo que ayudará a los migrantes a pedir 
refugio o asilo en ese país. 

Dijo que por desesperación, los migran-
tes comienzan a salir en caravanas desde 
el sur del país, pues el Instituto Nacional 
de Migración (INM) y otras dependencias 

tardan en la regularización de su estancia. 
“Con líderes o sin ellos salen caravanas 

migrantes. Hay mucha corrupción, debi-
do a que venden las formas migratorias 
en miles de pesos y eso se ha visto en las 
últimas caravanas que se han hecho en 
Chiapas. Tienen un desastre para atender 
los flujos migratorios y eso se ve reflejado 
en la contención en el sur”, dijo. 

Centro de Dignificación Humana, Luis 
García Villagrán denunció a La Razón que 
hay un grupo de abogados que buscan 
aprovechar la situación para acercarse con 
el Instituto Nacional de Migración (INM) 
y solicitar las Formas Múltiples y hacer 
entrega a las personas con costos de hasta 
30 mil pesos. 

“En la mañana que salieron iban los 
abogados con ellos, con sus sobres amari-
llos con documentos, puesto que esperan 
que avancen y se alejen de Tapachula para 
hacer entrega de los documentos legales 
y cobrarles 30 mil pesos por cada uno. 
Lo que hacen es que se alejan para que el 
Órgano de Control Interno del INM no los 
revise y hagan su negocio”, explicó. 

El activista dijo que el INM debe revisar 
a quién se le da los documentos, ya que 
no son entregados directamente a los mi-
grantes, lo que genera un negocio de miles 
de pesos para los abogados.  

Hasta el cierre de esta edición los mi-
grantes habían llegado a Hue-
huetán, donde esperan entablar 
un diálogo con las autoridades 
del INM para comenzar su regu-
larización, como se ha hecho en 
otros éxodos. 

EL GOBIERNO de Guanajuato informó que 
contactó con 6 de las 7 las familias de migran-
tes fallecidos abandonados en un tráiler en 
Texas, para brindarles apoyo.

Proponen 16 años de 
cárcel a traficantes 

LA DIPUTADA Rocío Corona, del 
PVEM, propuso castigar con penas de 
ocho a 16 años de cárcel y multas de 
hasta cinco mil días de salario mínimo 
vigente, a quien modifique vehículos 
para transportar migrantes en territorio 
nacional. La legisladora planteó reformar 
la Ley de Migración para tipificar esta 
acción e imponer penas más severas 
para los responsables. 

De acuerdo con datos de la legisla-
dora, entre 2011 y 2021 al menos 70 mil 
migrantes fueron víctimas de tráfico y 
secuestro en el país, además de que los 
traficantes obtienen ganancias cercanas 
a los siete mil millones de dólares anua-
les por el traslado de personas. 

Detalló que bandas del crimen organi-
zado que se dedican al tráfico de migran-
tes pueden cobrar en promedio siete mil 
dólares por cada persona, sin importar 
la edad, para llevarla hasta la frontera o 
sólo cruzarla a Estados Unidos.   

Por separado, la secretaria de Asun-
tos Internacionales del PAN, Mariana 
Gómez del Campo, llamó al Gobierno 
federal, a reconsiderar los recortes 
presupuestarios al Instituto Nacional de 
Migración (INM) y a la Comisión Mexica-
na de Ayuda a Refugiados (Comar) ante 
la crisis migratoria que vive el país. 

Jorge Butrón
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400
Mujeres embaraza-
das y niños integran 

la caravana

Comparativo de 
solicitudes de asilo 
por mes en 2021 y 
2022.

Piden 
refugio

Solicitantes por 
nacionalidad 

en 2022

Honduras 13,750 
Cuba 10,791
Haití  8,230
Venezuela 7,196
Nicaragua 4,616
El Salvador  3,373 
Guatemala 2,176
Brasil  1,411
Colombia 1,168
Senegal 985
Otros  4,946

Fuente|Comar

C R I S I S  M I G R A T O R I A
S I T U A C I Ó N  E N  M É X I C O
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Pocos recuerdos de mi infancia son 
tan gozosos como los que me traen 
Tom Sawyer y Huckleberry Finn. 
Desde que nos mudamos a vivir a la  

Magdalena Contreras, en un condominio 
de unas siete casas, todas con niños de mi 
edad (el más pequeño de la palomilla ten-
dría cuatro y el más grande, diez), Tom y 
Huck se volvieron recurrentes en los jue-
gos que imaginábamos: piratas, explora-
dores de cavernas, buscadores de tesoros, 
navegantes del Mississippi. Todo gracias a  
que, en la televisión pública, pasaban por  
las tardes una adaptación japonesa de Las  
aventuras de Tom Sawyer al anime. Después  
de comer salía a casa del Neto a ver las peri-
pecias de aquellos dos. Y vaya que nos an- 
gustiábamos y nos reíamos con la repre-
sentación japonesa de los gritos con la boca 
muy abierta y con las lágrimas a los costa-
dos, como flotando. 

1. DE VUELTA AL GOCE 
Por esa época mi madre (¿o fue mi padre, o 
fueron los dos?) me regaló una colección de 
Larousse que adaptaba a historieta grandes 
obras de la literatura, de ahí que la colec-
ción se llamara Maravillas de la literatura. 

Cuando me la dieron tenía cinco títulos: 
Lazarillo de Tormes, Los tres mosqueteros, 
Huckleberry Finn, Moby Dick y Robinson 
Crusoe (¿será casualidad que entre mis au-
tores favoritos estén Dumas, Twain y Mel-
ville, o me condicionaron esas tempranas 
lecturas con dibujos?). En fin, tirábame en 
un espacio entre los sofás de la sala y ahí, 
adonde iban a parar los cálidos y tenues ra- 
yos del sol, me deleitaba con aquellas his-
torietas de no más de cuarenta páginas, una  
y otra vez, como si bajo la trama subyacie-
ra no sé qué encantamiento (era la fe de la 
literatura, la mera verdad). Con anime e 
historietas de por medio, ¿cómo no iban a 
inundar Tom y Huck nuestros juegos? Mi 
primer amor, sin duda alguna, fue Becky 
Thatcher, le temía al indio Joe y al papá de 
Huck, soñaba con San Petersburgo, pueblo 
que baña el Mississippi.

Más tarde, mis primeros libros hechos y 
derechos fueron de aventuras: Tom, Huck, 
Jim Hawkins y Sandokán. Eran mi fascina-
ción. Pero la adolescencia, esas dudas sin 
respuesta, ese baño de incertidumbre que 
derrumba la seguridad de la infancia (de  
las infancias intocadas), esa época en la  
que el juicio de los otros destruye lo poco  

que se puede creer en uno mismo, me lle-
varon a renegar de mis gustos de infancia. 
Pronto me volví lector de Ibargüengoitia 
y Kundera, de quienes terminé renegan- 
do también, para defender a muerte a un so- 
lo Dios: la literatura rusa del XIX. Esa carta 
no me la podía matar cualquier bocón. Pero 
si leía a Dostoyevski, no iba a leer aventuras 
de niñatos. Defendía las ideas propias con 
ahínco de cruzado. Por fortuna, la adoles-
cencia suele quedar atrás, a veces a los vein-
te años, otras a los cuarenta. Y cuando al fin  
se cambia esa piel, se relativizan las creen- 
cias sagradas de esos soldados imberbes y 
tozudos. Por fin podemos recapacitar. 

EN MI ÉPOCA DE LEER a Ernest Hemingway 
sin parar, antes de cumplir treinta, asom-
brado por la claridad de sus frases y lo des- 
comunal del carácter de algunos de sus 
personajes, me hallé la siguiente frase: 
“Toda la literatura estadunidense moder-
na viene de un solo libro de Mark Twain, 
titulado Huckleberry Finn [...] es el mejor 
libro que hemos tenido. Toda la escritura 
estadunidense viene de ahí. No había nada 
antes. Y no ha habido nada tan bueno des-
de entonces”. Quedé sorprendido. Y es que  

LAS AVENTURAS DEL QUIJOTE 
EN EL MISSISSIPPI

Los estudios críticos que desde el siglo XVII versan sobre la obra más conocida de Miguel de Cervantes  
pueden llenar bibliotecas: los personajes, el significado, la estructura, el humor, las mujeres, la crítica social 

y la metaficción son apenas algunos temas que han interesado por centurias. Si a esto se suman 
los análisis sobre su influencia en las literaturas hispánicas y universales se entiende por qué se trata
de una bibliografía inmanejable: a más de cuatro siglos de su publicación, Don Quijote de la Mancha 

mantiene su vitalidad. L. M. Oliveira sigue aquí la huella cervantina en el clásico estadunidense Mark Twain.
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después de muchos años de prejui-
cios recordaba aquel libro, no como 
una gran obra de la literatura sino de 
simples aventuras juveniles (como si 
las aventuras no pudiesen ser grandes 
obras). Pero aún pensaba que todo se 
descubría en nuevas lecturas, faltaban 
años para que desarrollara el placer de  
la relectura. Así que dejé pasar una  
década más para retomar a Twain.

En plena pandemia, y gracias a un 
libro que empecé a imaginar, volví a 
leer esos libros. Me divirtió Tom Saw- 
yer, pero Huckleberry Finn me dejó 
sorprendido. Noté un brinco muy 
grande entre los dos. ¿Cuál era la di-
ferencia? La más obvia estaba en el 
cambio de narrador: Tom no narra 
su historia, lo hace un narrador om-
nisciente. En cambio, Huck sí toma la 
palabra. Según cuenta Kent Rasmu-
ssen en el prólogo que escribió para 
Las aventuras de Huckleberry Finn, 
cuando Twain terminó de escribir 
la historia de Tom en 1875, le escri-
bió a un amigo suyo: “[Tomaré] a un 
niño de doce años y lo pondré a vivir 
(en primera persona), pero no Tom 
Sawyer, que no sería un buen perso-
naje”. Al respecto, comenta el propio 
Kent Rasmussen:

Lo que Mark Twain pretendía 
—y acabó logrando— era escribir 
una narración sobria y seca, libre 
de la clase de fantasías imagina-
tivas que un personaje deseoso 
de llamar la atención como Tom 
Sawyer querría crear y también li-
bre de juicios de valor y de comen-
tarios omniscientes, como los  
del anónimo narrador adulto de 
Tom Sawyer. Esa novela es ante 
todo un libro juvenil narrado por  
un adulto, mientras que Huck- 
leberry Finn acabaría resultan- 
do un libro de adultos narrado por  
un chico.

Es un volumen que describe el mun-
do esclavista desde la mirada de un 
niño maltratado. Y nada más apunto 
esto: la infancia de Huck, si bien está 
repleta de juegos y aventuras, tiene 
como sombra dramática el abuso al 
que lo somete su padre borracho.

2. DE FÁBULAS Y MORALEJAS
Esta libertad de juicios de valor que 
busca y logra Twain con Huck como na- 
rrador reluce frente a la escuela que 
pretende que la literatura sea un ve- 
hículo de la denuncia, de la indigna- 
ción, un compendio de juicios morales, 
tendencia que cíclicamente vuelve a  
tomar fuerza en la literatura. Hace 
poco, por dar un ejemplo reciente, en 
la nota liminar de Esbirros, Antonio 
Ortuño toma distancia y señala:

Por su condición hipócrita y pre-
dicadora, la coplita [se refiere a 
la que cantaba un tipo que solía 
subir al autobús que cada maña-
na llevaba a Ortuño a la escuela] 
siempre me pareció repelente. Y 
quizá por haberla oído tan repeti-
da es que me revientan las fábu-
las morales. Rebajar la literatura 
a los “enxiemplos” me parece, sin 
más, una forma de empobreci-
miento [...] Estos cuentos [los que  

reúne en Esbirros] abordan las 
oscuridades del poder y la su-
misión (que se encuentran en el 
empleo cotidiano, en la pareja y 
la familia, en las relaciones per-
sonales y la política) y exploran a 
quienes transitan por ellas, pero 
carecen de moraleja.

Veamos si lo anterior no es similar al 
aviso que puso Twain al inicio de Hu-
ckleberry Finn: 

Las personas que intenten encon-
trar un motivo en esta narración 
serán perseguidas. Aquellas que 
intenten hallar una moraleja se- 
rán desterradas. Y las que traten 
de encontrar un argumento se-
rán fusiladas.

Con respecto a los juicios de valor no 
hemos más que regresado a finales del  
XIX. No tengo duda de que mostrar 
un dilema sin ofrecer un juicio forta-
lece el razonamiento ético. En cam-
bio, los juicios desmenuzados son  
papilla moral. Dice Andrew Lang, es-
critor inglés del siglo XIX, sobre Huck- 
leberry Finn: 

el esbozo del personaje resul- 
ta admirable, insuperable en su 
género. Al poner la historia en 
boca de Huck, el protagonista, 
Mark Twain logró darle una se-
riedad poco común en su obra 
y abstenerse de comentarios. 
Nada puede ser más auténtico y 
más humorístico que la historia 
de ese chico marginado, con un 
corazón naturalmente bueno y 
una conciencia dividida entre las 
enseñanzas de su mundo acerca 
de la esclavitud y los impulsos de 
su naturaleza.

Esa neutralidad le costó al libro y al 
propio autor un sinnúmero de críti-
cas sobre el racismo de la obra. Inclu-
so, a finales del siglo XX, Jane Smiley,  
novelista de gran magnitud (sugiero  
leer La edad del desconsuelo y Un 
amor cualquiera) escribió una crítica 
severa de la novela. Dice ella —tra-
duzco del original que apareció en 
Harper’s Magazine en 1996— que tras 
dejar reposar la novela, Twain la reto-
mó tres años después:

Trabajó en ella dos veces más, 
una para reescribir los capítu-
los sobre la enemistad entre los 
Grangerfords y los Shepherd-
sons, y una segunda vez para in-
cluir al Duque y al Delfín.

Según Smiley, es a partir de la pugna 
entre los Grangerfords y los Shepherd-
sons que la novela cae, porque desde 
ese punto los episodios son sólo dis- 
tracciones ante el verdadero tema de 
la obra: “el cariño y la responsabilidad  
que siente Huck por Jim”. Más adelan-
te señala que desde ese punto de la  
narración, Jim es hecho a un lado y  
Huck sigue al Duque y al rey para 
enfrentar dilemas mucho menos in-
teresantes como el del fraude, sin im- 
portarle la urgencia de libertad de  
Jim. Según Smiley, Twain era impro-
visador por naturaleza y estos juegos 
lo satisficieron de manera suficiente 
como para seguir adelante con la es-
critura de la novela. También dice que 
todo el plan de Tom para liberar a Jim, 
que leemos hacia el final, es cruel.

El análisis de Smiley no parece es-
tar a la altura de esa obra novelística. 
Extraña que pretenda decirnos que 
Twain traiciona su tema: la responsa-
bilidad de Huck de liberar a Jim. ¡Por 
favor! Tenemos muchas razones para 
dudar de que ése sea el tema del libro. 
Y yerra aún más cuando piensa que 
los episodios que narran la disputa en- 
tre familias y las tretas de los dos ti-
madores son meras ocurrencias. ¿No 
será que mientras Twain pausó la es-
critura de Las aventuras de Hucklebe-
rry Finn leyó o releyó las del Quijote? 
¿Y no será que a partir de esa lectura 
decidió que su novela andaría los pa-
sos de Cervantes en una danza de es-
pejos? Si lo leemos así, los episodios 
que distraen a Smiley, más que ocu-
rrencias parecen juegos quijotescos, 
siendo el que señala como cruel, el 
más quijotesco de todos.

3. DON QUIJOTE DEL MISSISSIPPI
Cuando Smiley volvió a Huck se de-
cepcionó y puso en duda que fuera 
una obra maestra. Según ella, la en-
cumbraron unos cuantos, entre ellos 
T. S. Eliot, que era de la región. Yo, en 
cambio, quedé maravillado al releerla 
por su olor a “un lugar de la Mancha”. 
Permítaseme, como lector asiduo y 
escritor de cierta ingeniosidad, seña-
lar ciertos aparentes vínculos entre 
el Quijote y las aventuras de Huck. Sé 
que llegarán los eruditos en el asunto, 
como curas y barberos, a querer tirar-
me al fuego por mi atrevimiento de 
manchar campos que son suyos. Pero 
ya no estoy en la adolescencia como 
para dejarme amedrentar así por los 
bullies de la cultura y de Twitter.
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Mark Twain (1835-1910).

 “¿NO SERÁ QUE MIENTRAS MARK 
TWAIN PAUSÓ LA ESCRITURA DE LAS 

AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN LEYÓ 
LAS DEL QUIJOTE? ¿Y QUE A PARTIR DE 

ESA LECTURA DECIDIÓ QUE SU NOVELA 
ANDARÍA LOS PASOS DE CERVANTES?  .

L. M. OLIVEIRA 
(Ciudad de 
México, 1976), 
escritor y filósofo, 
autor de El oficio 
de la venganza 
(2018), Las buenas 
costumbres (2019) 
y El mismo polvo 
(2021), entre  
otros libros.
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Todos sabemos que correlación no 
implica causalidad. Con esto en men-
te, les cuento que, por lo que pude 
averiguar, dos fueron las traduccio-
nes del Quijote hechas en el siglo 
XVIII, que se leyeron ampliamente en 
el mundo anglosajón durante el siglo 
XIX, cuando Twain se acercó al libro: 
la de Charles Jarvis, quien lo tituló 
en inglés The Life and Exploits of the 
Ingenious Gentleman Don Quixote de 
la Mancha y la de Tobias Smollett, 
The Adventures of Don Quixote de 
la Mancha. ¿Será que Twain leyó la 
traducción de Smollett? Y, más aún, 
¿será que en sus títulos, The Adven-
tures of Tom Sawyer y The Adventures 
of Huckleberry Finn, hay un juego con 
el Quijote? Me gusta suponer que sí, 
aunque habría que corroborarlo. Y, 
claro, siempre queda la posibilidad 
de que entonces, como hoy, titular un 
libro las aventuras de alguien ayudara 
a la recepción del público. Quizá por 
ello, Smollett se permitió cambiar (o 
bien sus editores) el título del Quijote, 
como no hizo Jarvis.

Recordemos el inicio de Huck: “No 
sabéis quién soy como no hayáis leído 
un libro titulado Las aventuras de Tom 
Sawyer, pero eso no importa. Ese libro 
lo hizo el señor Mark Twain, y en él 
dijo la verdad poco más o menos. Exa-
geró algunas cosas; pero, en general, 
dijo la verdad”. Dos asuntos me resul-
tan notables de este párrafo. Primero, 
el juego que abre Huck al hablarnos 
del señor Mark Twain, quien escri- 
bió un libro anterior y bien pudo no 
escribir el que tenemos en las manos. 
Esto sitúa a Twain en una relación  
de distancia similar a la que pretende  
Cervantes con el Quijote, según lo 
expresa en el prólogo de la primera 
parte: “Yo, que aunque parezco pa-
dre, soy padrastro de Don Quijote”. 
Huck parece decirnos: Twain habló 
de mí, pero esta historia la cuento yo. 
Así, desde el inicio, Twain presenta a  
un narrador que quiere alejarse del au- 
tor, en un juego de espejos con Cer-
vantes. Por otro lado, al decirnos que 
no todo en el libro anterior es verdad 
y que hay exageraciones, acentúa el 
vínculo, pues remite a Cide Hamete 
Benengeli, “autor” del Quijote.

No está de más decir que en Las 
aventuras de Huckleberry Finn, Twain 
no busca la amplitud de narradores 
del Quijote (pocos en su sano juicio lo 
harían). Cervantes presenta todo tipo 
de juegos narrativos. Tomo algunos 
ejemplos del ensayo de Margit Frenk, 
"Juegos del narrador en el Quijote": 

... nos encontramos con un con-
tinuo rompimiento de esa om-
nisciencia, desde el comienzo 
mismo de la novela (“Quieren de- 
cir que tenía el sobrenombre de  
‘Quijada’ o ‘Quesada’”). [...] Ahí 
están los varios ‘autores’ anóni-
mos y sus divergentes interpre-
taciones. Ahí, las referencias a 
opiniones de sujetos imperso-
nales no identificados: “y así se 
cree que fueron al fuego”. 

El narrador del Quijote también duda, 
finge: “[el mancebito] lleva un bulto o 
envoltorio, al parecer, de sus vesti-
dos”. Otro recurso del narrador, dice 
Frenk, es que nos cuenta las cosas a 
través de la percepción de sus perso-
najes: “No dice: ‘por el mismo camino 
venían unos encamisados’, sino: ‘vie-
ron que por el mismo camino que iban 
venían hacia ellos...’”. Además, nos 
recuerda Frenk, en el Quijote “el Na- 
rrador adopta los modos de hablar de 
sus personajes y, con ello, su visión 
de las cosas”. Este recurso permite 
los ensueños del caballero andante. 
A esto debemos sumar la credulidad 
de Sancho: primero empieza dudo-
so cuando, por ejemplo, asegura que 
aquellos no eran gigantes, sino moli-
nos, pero termina aceptando que lle-
gará el momento en que recibirá como 
premio a sus esfuerzos una ínsula que 
gobernará a placer. Así se lo dice a su 
mujer (quizá por conveniencia, por-
que burro no es): 

—No traigo nada de eso —dijo San- 
cho—, mujer mía, aunque traigo 
otras cosas de más momento y 
consideración.
 —De eso recibo yo mucho  
gusto —respondió la mujer—. Mos- 
tradme esas cosas de más consi-
deración y más momento, ami-
go mío, que las quiero ver, para  
que se me alegre este corazón, que  
tan triste y descontento ha esta-
do en todos los siglos de vues- 
tra ausencia.

—En casa os las mostraré, mu-
jer —dijo Panza—, y por ahora 
estad contenta, que siendo Dios 
servido de que otra vez salga- 
mos en viaje a buscar aventuras, 
vos me veréis presto conde, o go-
bernador de una ínsula, y no de 
las de por ahí, sino la mejor que  
pueda hallarse.

Ya en el tercer capítulo de su nove-
la, Twain nos regala un Huckleberry 
como Sancho. Tom dice que al día 
siguiente asaltarían a un grupo de 
mercaderes españoles y árabes que 
iban a “acampar en Cave Hollow con 
doscientos elefantes, y seiscientos 
camellos, y más de mil caballerías, 
todos cargados de diamantes”. Huck 
le cree y por eso decide presentar- 
se a la excursión: “Yo no creía que pu-
diéramos vencer a semejante montón 
de españoles y árabes, pero quería ver 
los elefantes y camellos, de modo que 
no falté al día siguiente”.

Cuando llegan al lugar donde habría 
de estar el campamento, el desenga-
ñado Huck no ve más que párvulos de  
la escuela dominical: “No vi ningún  
diamante y así se lo dije a Tom Saw-
yer. Me contestó que, a pesar de todo, 
los había allí a carretadas; y dijo que 
también había árabes y elefantes y  
cosas. Yo le pregunté, entonces, por 
qué no podíamos verlos”. Tom Sawyer 
le contesta que si “hubiera leído un 
libro llamado Don Quijote, lo sabría  
sin preguntarlo”.

Sin duda este pasaje es un guiño, 
pero también una advertencia: lo que 
los lectores estamos por atestiguar 
puede leerse en clave de las tres sali-
das del Quijote. En este sentido, lo que 
Smiley ve como episodios que hacen 
caer la novela de Huck y distraerla de 
su tema central (como ella lo entien-
de), en realidad son claves para ver el 
juego quijotesco de Twain. Distraen 
de la misma manera en la que las his-
torias de Cardenio, Luscinda, Dorotea 
y Fernando, o la del Cautivo y Zoraida, 
nos alejan de la intención del Quijote, 
en palabras del narrador: “Querer re-
sucitar y volver al mundo la ya perdida 
y casi muerta orden de la andante ca-
ballería”. Qué nos importan todas esas  
historias, podría quejarse alguien, si 
lo que esperamos es saber si hay o no 
ínsula para Sancho.

El pasaje que Jane Smiley conside-
ra cruel, en el que Tom, en lugar de 
liberar de inmediato a Jim, decide eva- 
dirlo como señalan los libros de aven-
turas, es el más quijotesco de todos. 
Otra vez Tom juega de Quijote y Huck, 
de Sancho:

—¿Para qué queremos una sierra? 
 —¿Que para qué la quere-
mos? ¿Acaso no hay que serrar la 
pata de la cama de Jim para qui-
tar luego la cadena? 
 —Pero ¡si acabas de decir que 
bastaría con levantar la cama y  
quitar la cadena! 
 —¡Cuidado que tienes talen-
to, Huck Finn! Se te ocurren los 
medios más infantiles de hacer 
las cosas. Pero ¿es que nunca has 
leído ningún libro?... ¿Ni el ba- 
rón Trenck, ni Casanova, ni Ben- 
venuto Cellini, ni Enrique IV, ni  
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Gordon Bruce, Huckleberry Finn y Jim en el río Mississippi, óleo sobre tela, 2015.

 “¿SERÁ QUE EN SUS TÍTULOS,  
THE ADVENTURES OF TOM SAWYER  

Y THE ADVENTURES  
OF HUCKLEBERRY FINN,  

HAY UN JUEGO CON EL QUIJOTE? 
ME GUSTA SUPONER QUE SÍ  .
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do se ha visto librar a un prisio-
nero de una manera tan ingenua? 
No, los expertos en la materia sie-
rran la pata de la cama, y la dejan 
así, y para que no se les descubra 
se tragan el serrín, y disimulan 
la parte serrada poniendo por-
quería y grasa para que el senes- 
cal de más penetrante mirada  
no vea señal de que ha sido se-
rrada y crea que la pata está com-
pletamente entera.

Tom no tiene urgencia, quiere hacer 
las cosas como el Quijote, al pie de la 
letra de lo que enseñan los libros. Y 
todo se nos cuenta desde el punto de 
vista de Huck. ¿Eso implica que Jim 
no sufre? ¿La única forma de contar 
esa historia es desde el sufrimiento 
del esclavo preso? Discrepo, las his-
torias no deben trabajar en pos de 
las causas, sino de la verdad y esto es 
importante, pero si no lo desarrollo 
parece una idea trillada y vacía. “La 
literatura busca la verdad” no dice 
nada, aunque puede decir mucho.

4. VEROSIMILITUD Y VERDAD
Cervantes, ya al final de la primera 
parte del Quijote, en el capítulo XLVII, 
pone a un personaje, el cura, a hablar 
sobre las novelas de caballería. Este 
señor las desprecia de muchas mane-
ras, la que sigue resultará central para 
lo que viene: 

Hanse de casar las fábulas men-
tirosas con el entendimiento de 
los que las leyeren, escribiéndo-
se de suerte que facilitando los 
imposibles, allanando las gran-
dezas, suspendiendo los ánimos, 
admiren, suspendan, alborocen 
y entretengan, de modo que an-
den a un mismo paso la admira-
ción y la alegría juntas; y todas 
estas cosas no podrá hacer el que 
huyere de la verisimilitud y de  
la imitación, en quien consiste la 
perfección de lo que se escribe.

Es decir, quien no sea capaz de es-
cribir con verosimilitud será incapaz 
de admirar, suspender, alborozar ni 
entretener a los lectores. Esta valo-
ración de la credibilidad, que la sitúa 
en lugar tan elevado entre las virtu-
des de la prosa, no se ha movido un 
ápice en lo que muchos escritores de 
hoy sostienen: “más que verdadera, la 
novela debe ser verosímil”. Después 
de más de cuatrocientos años desde 
la publicación del Quijote, seguimos 
en lo mismo que el cura. Yo mismo 
recuerdo haber atesorado la idea del 
discurso verosímil. Pero ya Cervantes, 
como luego hará Twain, nos advierte 
la falsedad de esta virtud: la verosimi-
litud es lo de menos, ya no digamos en 
las andanzas del Caballero de la Triste 
Figura, sino también en la forma en la 
que se nos narran sus salidas. La re-
ligión puede dar luz a lo que digo: el 
cuento (no lo digo peyorativamente) 
de la Virgen que se embarazó del Es- 
píritu Santo, y el Cristo que resucitó pa- 
ra luego elevarse al cielo. Nada de eso 
es verosímil. De ahí la virtud de la fe, 
que es la que otorga, en este contex-
to, verdad; ésa que mueve montañas y  

motiva a las personas a actuar como 
no quieren, sólo porque piensan que 
es lo que deben hacer. Pues ése tam-
bién es el camino de la literatura: en-
contrar su propia fe, que sostenga su 
verdad. Esa fe no es verosimilitud.

Stephen Gilman, en su revelador li- 
bro La novela según Cervantes, ana-
liza con detenimiento el asunto. Es-
cribe: “Si se le hubiese preguntado a 
Cervantes cuál era la esencia temá-
tica del Quijote, habría respondido (al 
igual que Mark Twain y que todos los 
novelistas de esta tradición): la inme-
diatez de su verdad entre la falsedad”. 
Y, ¿cuál es su verdad? La experiencia 
consciente del paso del tiempo, dice 
Gilman, que es la única certidumbre 
que subyace tanto en las desconfia-
bles experiencias externas del mundo 
postridentino o barroco (un molino de 
viento, un caballero ataviado con un 
verde gabán, su casa), como en la exu-
berante ingeniosidad que se constituía 
en su expresión literaria.

Lo mismo sucede con Mark Twain. 
En Tom Sawyer, nos señala Gilman, 
las aventuras se narran una tras otra 
y en tercera persona, mientras se van 
incrementando los peligros. “El con-
traste entre las aventuras artificia- 
les inventadas por Tom y las de Huck 
es intencional y de suma importancia 
para Huckleberry Finn. Al leer ambas, 
percibimos de manera vívida cómo 
las aventuras de Huck se funden con 
el tiempo de su vida, que a su vez ex-
plora, enriquece y atrae el tiempo de 
nuestras vidas”. Esto sucede al punto 
de que dejamos de leer el libro y el 
libro comienza a leernos, porque eso 
hace la verdad literaria: nos impide 
quedar impávidos. Y en ese tránsito 
de lector a leído, ¿dónde queda la ve-
rosimilitud del cura?

Huck sufre ante la disyuntiva de 
ayudar a Jim a ser libre o liberar a un  
esclavo en contra de lo que la ley man- 
da. Según su razonamiento, lo correc- 
to es lo que la norma legal dicta, pero  

su corazón lo lleva por otro lado. Ano-
ta Kent Rasmussen:

A pesar de sus orígenes humil-
des, Huck ha asimilado las ac-
titudes raciales de los dueños 
sureños de esclavos, por lo que 
cree que los blancos son supe-
riores a los negros y que la es-
clavitud tiene una justificación 
legal y moral. A lo largo de toda 
la narración se siente avergon-
zado y culpable por ayudar a un 
esclavo a escapar de su legítimo 
propietario. Huck, que ha creci-
do creyendo que hay pocas co-
sas peores que un abolicionista, 
está absolutamente convencido 
de estar cometiendo una terrible 
falta. No obstante, aunque tiene 
varias oportunidades de corregir 
su supuesto error, es incapaz de 
traicionar a Jim. Lo que nos de-
muestra la fuerza de su carácter 
no es que haga lo correcto por-
que es correcto, sino que hace 
lo correcto sin dejar de creer que  
está haciendo lo incorrecto.

Esa duda en la conciencia, ese dolor 
del corazón, esa fuerza de la lealtad 
en ese mozuelo que madura valen 
más que mil moralejas. La verdad li-
teraria es cierto relato (y aquello que 
lo construye: lenguaje, imágenes,  
sentimientos) ante el tiempo bioló- 
gico de los personajes y del lector, ante 
el irremediable fin; es verdad ante la  
muerte: “¡Anda, putilla del rubor he- 
lado, anda, vámonos al diablo!”. 
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El Quijote y Sancho, en montaje de obras de Van Gogh y Picasso.

 “DESPUÉS DE MÁS DE CUATROCIENTOS  
AÑOS DESDE LA PUBLICACIÓN  

DEL QUIJOTE, SEGUIMOS EN LO MISMO 
QUE EL CURA. YO MISMO  

RECUERDO HABER ATESORADO  
LA IDEA DEL DISCURSO VEROSÍMIL  .
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Como conté ya en diversas oca- 
siones, descubrí a Ramón Ló-
pez Velarde en las páginas de 
un ejemplar de Cuadrivio, el 

precioso libro de Octavio Paz que es-
taba en la pequeña biblioteca de mi ca- 
sa. Caí en una extraña fascinación,  
hecha de perplejidad y admiración a 
no sabía yo exactamente qué… lo cual 
se entiende bien, puesto que López 
Velarde es un poeta difícil y Octavio 
Paz, un prosista complejo. 

ALENTADO POR UN VIAJE previo por me-
dio país que hice con un amigo de la 
preparatoria en trenes y camiones, y 
con la mochila al hombro, que inclu-
yó una primera visita a Zacatecas, al 
poco tiempo estuve de regreso en esa 
ciudad, que se me quedó grabada con 
especial intensidad. 

Mi segunda visita, a diferencia de 
la primera, tenía como último destino 
esta villa jerezana. Conservo el boleto 
del tren que me trajo a tierras zaca-
tecanas, a cuyo reverso puede leer- 
se con claridad la fecha 6 de mayo de 
1985 y, también por ahí, perdido entre  
otros papeles, el boleto que ateso- 
ré de mi primera visita a la Casa Mu-
seo del Poeta en esta ciudad. 

Fue interesante, aunque un tanto 
infructuoso, tratar de encontrar en las 
calles de Jerez, en su gente, sus edi-
ficios, su atmósfera, los referentes de 
cuanto había leído. Me llamó la aten-
ción, eso sí, que algunas calles lleva- 
ran como nombre algunos de sus versos  
más famosos. En el camino, de ida y de 
regreso, leí a López Velarde: empecé a 
sentir y disfrutar la poderosa atracción 
que ejercía en mí su lenguaje.

El encuentro con el 
libro de Paz, y la visita al 
Jerez de mis 21 años, se 
complementaron con la 
adquisición de mi primer 
ejemplar de las Obras  
de López Velarde, edita-
das por José Luis Martí-
nez, en una librería que 
estaba a la entrada de 
Lecumberri, convertida 
hacía no mucho en sede 
permanente del Archivo 
General de la Nación.

LA SEDUCCIÓN DEL LENGUAJE
D E LÓ PEZ VEL ARD E

 El pasado 17 de junio, el investigador, poeta y reciente miembro del Seminario de Cultura Mexicana, 
Fernando Fernández, recibió en Zacatecas el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2022. Entre sus  

intereses consta la predilección por el autor de “La suave Patria”, que ha derivado en los libros de ensayo Ni sombra  
de disturbio (2014) y La majestad de lo mínimo (2021). En su discurso de aceptación del reconocimiento  

destaca las tareas que considera indispensables para profundizar aún más en la producción del creador zacatecano.

Aunque esos dos libros y aquella 
visita juvenil conformaron mi arran-
que formal de lecturas hacia el país de 
López Velarde, todavía pasó mucho 
tiempo antes de ocurrírseme siquie-
ra escribir sobre el tema, cosa que no 
empecé a hacer sino entrado ya este 
siglo, cuando me invitaron a hacerlo 
los añadidos de Octavio Paz a su ensa-
yo original recogido en Cuadrivio, una 
vez que descubrí con sorpresa, en el 
ejemplar de una edición más reciente 
que saqué de una biblioteca pública en  
una ciudad extranjera, en donde yo 
entonces vivía, que había sido modifi-
cado por su autor en dos importantes 
aspectos. Uno de ellos, el que más me 
impresionó, fue que había añadido 
unos párrafos críticos sobre “La suave 
Patria”. Publiqué ese artículo en una 
revista y volví a olvidarme del tema.

Tuvieron que pasar otros diez años 
para que tomara en serio la posibilidad 
de armar un libro sobre López Velarde, 
lo que ocurrió hasta 2014, por los días  
en que yo cumplía cincuenta años de 
edad, en cuanto el editor italomexica-
no Marco Perilli aceptó echarle un ojo 
a una propuesta mía y decidió publi-
carla. El libro se llamó Ni sombra de dis-
turbio y fue coeditado por la Dirección  

General de Publicaciones, a cuya cabe-
za estaba Ricardo Cayuela Gally. 

Siete años más tarde, el editor Juan 
Luis Bonilla accedió a publicarme  
un segundo volumen, titulado La ma-
jestad de lo mínimo, el cual fue apo- 
yado por mi viejo y querido amigo  
Sergio Vela, cabeza de Arte y Cultura  
Grupo Salinas, y a su vez  por el Ins-
tituto Zacatecano de Cultura Ramón 
López Velarde, de modo que apareció 
en dos ediciones simultáneas.

LOS ESTUDIOS ACTUALES dedicados al 
poeta zacatecano siguen siendo tan 
animados como siempre lo han sido, 
si no es que recibieron un nuevo em-
pujón después del centenario de su fa-
llecimiento, que se conmemoró el año 
pasado. Y eso que el antiguo víncu- 
lo entre su obra y el poder público 
ha desfallecido en los últimos años. 
Gracias a que López Velarde sirvió al 
discurso político desde el día de su 
muerte, siempre ha habido interés en  
animar a sus estudios y estimular a 
sus investigadores. Tristemente, esa 
etapa ha entrado en decadencia en los 
últimos pocos años en México. Eso 
se explica por la ignorancia soberbia 
o la ceguera ideológica de algunos de 
los responsables de mantener viva 
su memoria. Por una parte, esto nos 
ha beneficiado, porque por fin nos ha 
dejado a solas con nuestro poeta. De-
seo resaltar y agradecer que el gobier- 
no del estado de Zacatecas mantenga 
viva esa llama, de la que este premio 
es un resplandor, ahora más necesaria 
que nunca.

Yo participo de ese fenómeno de 
animación inagotable. Somos varios 
investigadores quienes estudiamos a 
López Velarde al mismo tiempo, a dis-
tintas profundidades, y nuestras áreas 
de trabajo ni siquiera se rozan. Así de  
gigantesco es el asunto. En lo per-
sonal, nunca dejo de tener algún pro-
yecto nuevo que me inquieta, como la 
búsqueda en alguna biblioteca o una 
vieja revista. Tengo pendientes dos o 
tres cuestiones específicas que que- 
daron sin resolver en el segundo de 
mis libros; quiero escribir sobre las 
principales novedades editoriales, 
entre ellas sobre un magnífico libro 

FERNANDO FERNÁNDEZ
@F_Fernandez_F
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Imagen  
conmemorativa  

del centenario del poeta.

 “LOS ESTUDIOS DEDICADOS AL POETA 
SIGUEN SIENDO TAN ANIMADOS COMO 

SIEMPRE, SI NO ES QUE RECIBIERON 
UN EMPUJÓN DESPUÉS DEL 

CENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO  .
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 “EN EL ESPACIO POÉTICO HAY UN VUELO 
COMO DESEO DE ALCANZAR A DIOS,  

A LA VEZ QUE SURGE LA CONCIENCIA  
DE LAS LIMITACIONES... EL BARRO,  

EL ALA ROTA, LA RAMA QUE CRUJE  .

aparecido a finales de año, titulado El 
ruiseñor de Alfeo, del poeta y crítico 
jalisciense Luis Vicente de Aguinaga. 
Además, tengo interés en estudiar 
todo lo que se publicó sobre “La suave 
Patria” el año pasado y que no pude 
atender como hubiera querido: artícu-
los de Ernesto Lumbreras, quien ganó 
este Premio en 2021 y ahora forma 
parte del jurado, más un par de libros 
de Víctor Manuel Mendiola.

QUIERO APROVECHAR LA MENCIÓN de 
Lumbreras para decir algo sobre el 
jurado, empezando por él mismo, por 
supuesto, quien nos vino a mostrar a 
los arrogantes capitalinos que dormía-
mos sobre una pequeña mina de in-
formación relativa a los últimos años 
de López Velarde, los que pasó entre 
1914 y 1921 en la Ciudad de México, in-
formación que ahora, como continua-
ción de su espléndido libro sobre ese 
tema, ha ampliado y está en proceso 
de explorar.

Evodio Escalante, ganador también 
de este Premio Iberoamericano Ra-
món López Velarde, a quien estimo 
personalmente de manera especial, y 
el cual todavía el año pasado me estu-
vo hablando de Julio Ruelas con cono-
cimiento y emoción, ante las piezas 
mismas del gran artista zacatecano.

Alejandro Higashi, quien es hoy el 
miembro más joven de la Academia 
Mexicana de la Lengua y al mismo 
tiempo uno de los más entusiastas ve-
lardianos de esa institución, a la que 
debemos el que los papeles del poeta, 
los manuscritos en tinta y lápiz que 
dejó al morir, se hayan conservado 
perfectamente, desde que la familia 
de López Velarde los entregó en 1971 
al presidente Echeverría, quien los  
depositó en la institución académica. 
La pasión de Higashi asegura que esos 
papeles entrañables están en las ma-
nos idóneas y podrán ser proyectados 
en el futuro de la mejor manera.

ADEMÁS DE LAS RAZONES esperables, el 
premio que hoy generosamente se me 
concede es muy importante para mí. 
Por un lado, porque representa una 
aprobación a mi trabajo como inves-
tigador independiente, desligado de 
cualquier institución académica pú-
blica o privada. Por el otro, porque es 
un estímulo para seguir adelante. Este 
estímulo y aquella aprobación me lle-
gan con más fuerza porque proceden 
del hecho de que los escritores recono-
cidos anteriormente con este Premio 
Iberoamericano Ramón López Velarde 
han sido los principales conocedores y 
estudiosos de la obra de nuestro poeta. 

No sólo eso: al mismo tiempo son 
algunos de los principales escritores 
de México. No deja de ser un hecho 
llamativo el que muchos de los mejo-
res autores de este país hayan sentido 
fascinación por López Velarde: pien- 
so en Juan José Arreola, Alí Chumacero 
o Eduardo Lizalde, por mencionar tres 
que me impresionan especialmente. 
A esos nombres señeros hay que aña-
dir los de José Emilio Pacheco y Carlos 
Monsiváis. En años recientes no ha de-
jado de hacerse justicia con ninguno 
de los conocedores de nuestro poeta, 
y por esa razón se ha reconocido con 
él a Marco Antonio Campos, Guillermo 

Sheridan, Alfonso García Morales, Mar-
ta Canfield, José de Jesús Sampedro, 
Vicente Quirarte, Evodio Escalante, 
Juan Villoro y Ernesto Lumbreras. Ver 
mi trabajo entre el de ellos me produce 
una enorme satisfacción.

Si somos varios los que estamos en 
esa brecha no es sólo por el poderoso 
atractivo del jerezano, sino también 
porque hay un largo camino por delan-
te. Bien podemos preguntarnos: ¿qué  
falta por hacer? Si me lo preguntaran, 
diría para empezar que una versión 
mejorada de la edición de José Luis 
Martínez, con la que no tenemos na- 
da más que agradecimientos, pero es  
lamentable que haya quedado vieja.  
Mi amigo, el crítico Carlos Ulises Mata,  
presentó un informe que quita el 
aliento sobre cantidad de problemas 
de todo tipo que hay en una edición 
que teníamos como satisfactoria, si 
no es que como definitiva.

Falta una buena edición de las cró-
nicas, que son, al menos algunas de 
ellas, francamente notables, literatura 
de primera calidad, anotadas, por su-
puesto, y puestas en orden, porque ya 
vimos, y dejé consignado en La ma-
jestad de lo mínimo, que hay incluso 
problemas de datación y de orden, 
como ocurre por ejemplo con una de 
las más emblemáticas, “El don de fe-
brero”, la que dio título al libro en que 
Elena Molina Ortega las recogió por 
vez primera.

Falta una buena edición de la prosa 
política, que ha sido injustamente tra-
tada por la crítica, por autores como el 
propio Martínez y José Emilio Pache-
co, a pesar de que Juan José Arreola 
aseguraba que en ella está lo que él lla-
mó la sal de la vida.

Falta una iconografía que reúna  
todas las imágenes que tenemos de 
López Velarde en la mejor reproduc-
ción posible, donde se nos explique 
de dónde vienen, cuándo fueron da-
das a conocer, incluso dónde están  
hoy sus originales.

Falta una nueva edición de los ma- 
nuscritos del poeta con los que cuenta 
la Academia Mexicana de la Lengua, 
analizados por sí mismos, como ma-
nuscritos, más allá de la primera que 
hizo Martínez de ellos, en Obras poé-
ticas de 1998, y de la bella edición de 
presencia institucional publicada el 
año pasado por la propia Academia.

Falta emprender una búsqueda se- 
ria por todas las publicaciones del  
interior del país, donde el propio Gui-
llermo Sheridan, quien sabe algo al 
respecto, asegura que tiene que haber 
más material de nuestro poeta.

Hace falta que se reediten algunos 
libros esenciales, por ejemplo la corres-
pondencia con Eduardo J. Correa, reu-
nida por el propio Sheridan, sin duda 
la aportación más significativa a los es- 
tudios velardianos en más de treinta 

años. También, el libro esencial de 
evocaciones del amigo íntimo de Ló- 
pez Velarde, el doctor Pedro de Alba.

Falta una nueva edición del libro de 
Allen W. Phillips, que sigue siendo el 
título de referencia sobre los procedi-
mientos literarios de López Velarde, y 
no se reedita desde 1988.

De entre lo valioso que se ha hecho 
en Zacatecas en estos años, habría que 
retomar la espléndida Biblioteca Ra-
món López Velarde que inició José de 
Jesús Sampedro con tino intelectual y 
perfecto buen gusto, y que las torpezas 
de los cambios de sexenio interrum-
pieron de manera lamentable. Y eso 
por referirse a lo más evidente y prác-
tico, a lo mínimo necesario, para vol-
ver, con las mejores herramientas, a él.

PARA MÍ, DESDE AQUEL VIAJE de mis 21  
años, la obra de López Velarde ha cam- 
biado de ser un territorio arduo, ex-
traño, un tanto insondable, a uno que 
conozco razonablemente bien y en el 
que me muevo con alguna facilidad. 
Casi cuarenta años más tarde, entien-
do mejor su mundo y me explico más 
fácilmente la manera en que pensa-
ba y comprendo con mejores razo-
nes dónde está y en qué consiste la  
seducción de su lenguaje. Una cosa 
no ha cambiado, o quizás dos: aquella 
fascinación del principio y esa dosis 
de misterio que siempre termina por 
aparecer, aquí y allá, tanto en su vida 
como en su obra. 

El año pasado, un periodista me pre-
guntó cuál es el lugar que ocupa López 
Velarde en mi consideración como lec-
tor de poesía mexicana. Sin pensarlo 
mucho, contesté algo que más tar- 
de, cuando me cuidé de razonarlo con 
calma, me pareció que no era injusto 
y valía la pena rescatarlo del comen-
tario ocasional. Es esto: mientras sor 
Juana Inés de la Cruz nos deslumbra, 
y a Alfonso Reyes lo queremos como 
a un abuelo risueño, y con Carlos Pe-
llicer simpatizamos, y a José Gorostiza 
y Octavio Paz los admiramos sin lími-
tes, es a Ramón López Velarde a quien 
amamos. La razón está en que, él solo, 
produce en nosotros todo lo que he-
mos dicho de los demás: nos deslum-
bra, lo queremos como a un pariente 
entrañable, simpatizamos con su vida 
y nos conmueven sus fracasos políti-
cos y amorosos tanto como su muerte 
temprana, y, sobre todo, admiramos 
ilimitadamente el lenguaje con que 
nos transmitió, con emoción, misterio 
y nitidez, lo que pensaba y sentía. 
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Ramón  
López Velarde  
(1888-1921).

 “NO DEJA DE SER LLAMATIVO EL QUE 
MUCHOS DE LOS MEJORES AUTORES DE 
ESTE PAÍS HAYAN SENTIDO FASCINACIÓN 

POR LÓPEZ VELARDE: PIENSO EN 
ARREOLA, CHUMACERO O LIZALDE  .
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Los cambios de la sociedad contra el maltrato a los animales han cancelado los circos en México,  
ya que los exhibían y sometían mediante la violencia. Hoy esa tendencia en ascenso está cerca  

de cancelar también, de manera definitiva, las corridas de toros —y con ello, su tradición de siglos.  
Los tiempos no son favorables. Aquí, un reflejo de sus épocas de gloria, en la pluma  

de una escritora notable que ejerció, de modo insólito, un oficio que parecía reservado a los hombres.

I
¿QUÉ PASÓ EL DOMINGO con la tradicional 
galantería mexicana? Preguntamos esto 
porque nos pudimos dar cuenta de que las 
señoritas invitadas para desfilar no fueron 
tratadas, ni mucho menos, como reinas. 
Ya estaba para finalizar la lidia del primer 
toro, y ellas todavía andaban buscando, en 
las lumbreras, un plebeyo sitio desde don-
de contemplar la corrida.

Sin embargo, cuando el salvajismo hace 
su aparición, ya la galantería es lo de menos. 
¿Hasta cuándo las autoridades podrán evi-
tar que se lancen cojines al ruedo? La víctima 
del domingo fue una señora que ocupaba una 
barrera de primera fila y que, como segura-
mente comprenderá el cafre que le propinó 
el cojinazo, no tenía la menor culpa de que los 
toros del Conejo fueran ratas.

Por cierto que cuando un resignado comen- 
tó al ver la furia del público: “¡Pero hombre, 
si el becerro es bueno!”, su vecino, que no era 
precisamente san Francisco, aclaró:

—¡Magnífico, pero... EN ADOBO!
El domingo vimos a Javier Cerrillo correr 

con tal prisa, que entró al burladero por un 
lado, le sobró vuelo, y salió por el otro. Con 
esto rompió el récord establecido por Maera 
en aquella histórica carrera por el callejón.

A la salida de la plaza y comentando el 
triunfo de Gregorio, nos decía uno de los no-
villeros que no han podido conseguir la opor-
tunidad de actuar en El Toreo:

—Francamente, esto de Gregorio me ani-
ma, pero como aquí no le dan a uno opor-
tunidades, de plano estoy decidido a irme 
a Portugal aunque sea por unos cuantos 
miserables millones de reis.

Pudimos ver claramente en un palco de 
contrabarrera a Lorenzo Garza y al Maestro 
Dihigo, sirviéndose con gran frecuencia 
sendos chatos de manzanilla.

Pero Paquito Malgesto, fiel a la casa co-
mercial que anuncia en sus transmisiones, 
dijo con su entusiasmo característico, que 
en el palco de Lorenzo se habían consumi-
do varias botellas de conocido habanero. 

Cierto que El Magnífico es de Monterrey, pe-
ro ¿no cree usted, amigo Paco, que aunque sea 
de tarde puede olvidar esto y tener el gesto 
heroico de “disparar” auténtica manzanilla?

El magnífico muletero Heriberto García, 
después de dos años de ausencia, vuelve los 
toros. El próximo domingo actuará en Tijua-
na, nada menos que mano a mano con Silve-
rio. Se lidiarán toros de Pepe Ortiz. Los que 
recordamos con emoción las extraordinarias  

CRÓNICA TAURINA
PAR A TIEM P O S N U B L ADO S

Josefina Vicens / Pepe Faroles

NOTA Y SELECCIÓN DE ALEJANDRO TOLEDO

Muy pronto, el Fondo de Cultura Económica pondrá en cir-
culación Las crónicas de Pepe Faroles y otras escrituras,  
de Josefina Vicens (1911-1988), un libro que recoge parte de  
esos materiales diversos que se crearon a la par, o antes o 

en los intervalos (que fueron largos), de las dos novelas importantes 
de Vicens: El libro vacío (1958) y Los años falsos (1982). El tomo está a 
cargo de Norma Lojero Vega, que es quien más ha estudiado la vida y 
la obra de la autora en décadas recientes. A ella se deben, además de 
este libro próximo, una serie documental televisiva, una compilación 
de escritos sobre la autora realizada en colaboración con Ana Rosa Do-
menella (Josefina Vicens: un clásico por descubrir), y Josefina Vicens: 
una vida a contracorriente... sumamente apasionada, ambos de 2017.

Entre lo reunido en el nuevo tomo (que incluye guiones, teatro, 
un cuento, poesía) destaca aquello que le da el título principal: las 
crónicas de Pepe Faroles, aparecidas en el periódico Torerías, de sep-
tiembre de 1943 a octubre de 1944. El periódico fue fundado por la 
escritora junto con su amigo Alfredo Valdez, y se imprimía en los ta-
lleres del diario Excélsior.

COMO SE SABE, Josefina Vicens tenía apego a lo masculino; los prota-
gonistas de sus novelas son José García y Luis Alfonso Fernández; y 
firmaba los artículos periodísticos como Diógenes García (en temas 
políticos o sociales) o Pepe Faroles (para hablar de la fiesta brava).

En este último caso era una observadora independiente de lo que 
ocurría en el ruedo, y por ello mismo solía incomodar. Contó un día, 
por ejemplo, los disgustos que provocó una de sus crónicas, al grado 
de que un amigo (boxeador) de un torero (Arruza) avisó que buscaría 

a Pepe Faroles para golpearlo. En efecto, el boxeador se presentó en la 
redacción de Torerías y conversó con ella; luego Josefina le preguntó 
a qué horas empezaría a pegarle. “¿A usted, señora, por qué?”. “Porque 
yo soy Pepe Faroles”.

Lo que resalta en Vicens es el modo profundo como entendía la 
experiencia taurina:

Creo que es la única fiesta metafísica. Es el único espectáculo 
en donde la muerte es otro de los personajes. Al igual que los 
toreros y toda la cuadrilla, la muerte hace el paseíllo. Porque  
el torero sabe que entra vivo, pero no sabe si sale vivo. La muer-
te siempre está campeando en una plaza de toros. El torero que 
diga que no tiene miedo, miente; algunos de ellos, cuando es-
tán haciendo una buena faena, se apasionan y por un momento 
olvidan el miedo, pero éste es tremendo y constante. [...] En la  
fiesta de toros el torero deja de ser un hombre y adquiere esa ca-
lidad de moribundo que es un poder, un ascendente metafísico, 
un toque de lo sagrado.

Las crónicas de Pepe Faroles y otras escrituras surge en un contexto 
en el que se discute el toreo, un espectáculo que parece haber vivi-
do sus mejores épocas en la Ciudad de México, y tal vez con escasos 
referentes culturales válidos en el presente.

Más allá de la polémica actual, estas crónicas son la incursión  
femenina en un mundo dominado por los hombres. Muchos que-
ríamos leerlas y ahora, gracias al rastreo hemerográfico de Norma 
Lojero Vega, podemos hacerlo. He aquí algunos brillantes farolazos. 

@ToledoBloom

Josefina Vicens (1911-1988).
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faenas de Heriberto estamos de plá- 
cemes.

Aunque Gregorio García no hiciera 
nada meritorio, sería imposible negar, 
viéndolo vestido de luces, que es una 
primerísima figura.

II

El domingo, nuestro vecino de tendido 
era un señor muy serio, muy adusto, 
muy ponderado, muy viejo, muy si-
lencioso. Por todos estos “muy”, tan 
raros en un asistente a las corridas de 
toros, nos llamó la atención.

—¿Quién era este buen anciano —pen- 
samos— que no deja escapar un solo 
grito, ni una crítica, ni un olé?

Pero salió el cuarto toro y nuestro 
vecino se identificó plena y espontá-
neamente, cuando al leer en el carte-
lillo el nombre del burel dijo:

—¡Ah, Masón, éste es cuatito!
Y a propósito de los nombres de los 

de Xajay, oímos también el justo co-
mentario de un procunista. Cuando 
Juan toreaba a Chilpayate.

No sólo Luis Procuna, el sonriente 
gitano, tiene “partido” entre las señoras 
aficionadas. Juanito Estrada también 
“se las trae”. El domingo cayeron al rue-
do muchos costosos abrigos de pieles. 
Con uno de ellos, Juan hizo gentil dis-
tinción, pues levantándolo cuidadosa-
mente, lo besó y lo devolvió a su dueña.

Al salir de la plaza, la dama compró 
medio kilo de bolitas de naftalina y a 
estas horas, el lujoso abrigo está guar-
dado en el cofre de los recuerdos, de 
donde no saldrá, aunque su propieta-
ria, con este tiempecito invernal, pes-
que una pulmonía. Y es que la señora 
opina que una pulmonía se pesca fácil- 
mente, pero un rendido beso de Juan 
Estrada, ya es más difícil.

El colmo de la gorronería fue la soli-
citud de aquel señor que el domingo, 
a voz en cuello, lanzó esta tremen- 
da frase:

—¡Juan, regala un toro!
En un palco de contrabarrera está 

Carlos León, descubriendo los secre-
tos de la lidia de toros, a su gentil ami-
ga, la distinguida Emilita Carricarte:

—Ése fue un par al cuarteo, aquello un 
farol de rodillas, esto un pase natural...

Emilita oía, atenta y asombrada. 
Pero cuando uno de los toros cayó, 
cuan largo era, en medio del ruedo, 
la señora Carricarte, creyendo que los 
conocimientos adquiridos le permi-
tían ya expresarse taurinamente, dijo 
muy ufana:

—¡Azotó la res, amigo mío!

III

Indiscutiblemente Cantinflas es el  
ídolo de México. Llega al público co- 
mo nadie. La cosa es explicable por- 
que Mario tiene una gracia inimita-
ble. La tarde del sábado la plaza de 
toros estaba pletórica de gentes que 
sólo fueron por Cantinflas, que sólo 
a Cantinflas querían ver y que, en su 
preferencia, ni siquiera tomaron en 
cuenta lo mucho bueno que Angelillo 
y Rutilo hicieron.

Por lo demás, Mario Moreno, tauri-
namente hablando, es bastante bueno:  

entiende la lidia, tiene valor y “estila-
cho, joven”. Y en el toreo bufo es sen-
cillamente genial.

Al ver que la plaza se llenaba a re-
ventar en el festival del sábado, un co-
nocido cronista hizo esta frase, que es 
más elocuente que todo lo que pueda 
decirse de la gente que “está metida” 
en la fiesta:

—Los toros se han vuelto como la 
bamba... ¡costumbre!

Cuando Angelillo tomó las banderi-
llas, el público, deseando ver la repe-
tición de reciente hazaña del propio 
diestro, le pidió:

—¡Cámbialo, Angelillo!
Pero éste, que de seguro no desea-

ba otra cosa, dejó escapar al subcons-
ciente y dijo:

—¡Ni modo que lo cambie; ni hay re- 
serva!

El espontáneo que logró dar al toro 
de Rutilo aquellos magníficos mule-
tazos que le valieron muchas palmas y 
muchos “quintos” renunció ayer mis-
mo a su empleo y adoptó, como norma 
para su vida futura, el popular “Himno 
a la Laboriosidad”, que dice así:

Le pego un tiro al trabajo,
¡viva la holgazanería!,
la noche es pa’ andar de juerga
y pa’ descansar el día.

El domingo, cuando salió el cuarto 
toro, de nombre Cabaretero, oímos la 
sincera expresión de Elías D. Capon, 
conocido como “el Soldadista número 
uno de América”:

—¡Suave! Éste es de los míos.
Cabaretero, como todos los de su 

gremio —y del de Elías—, estaba tan 
crudo y tan trasnochado, que no po-
día tenerse en pie. El público le chilló, 
pero Elías, fiel a su partido, lo defen-
dió a COPA y espada.

PACO MALGESTO, nervioso y excitado, 
explicó a sus radioescuchas:

—Ahora, señores, vemos salir a la ma- 
ravilla del toreo, a la graciosa, a la sin 
par Conchita, manejando estupenda-
mente su caballo y con el CINTRÓN de 
muerte en la mano derecha.

Alguien le llamó la atención y en-
tonces Paco aclaró:

—¡Perdón, queridos radioyentes!  
Como ustedes habrán comprendido, 
lo que Conchita trae en la mano de-
recha no es, por cierto, el CINTRÓN de 
muerte, sino el REJÓN de misma.

Ya en serio y con toda sinceridad y 
respeto, Torerías envía su más senti-
da condolencia a los novilleros Pepe 
y Jesús Muñoz por el fallecimiento de 
su señora madre, la señora Francisca 
López viuda de Muñoz, acaecido el 
miércoles último. En relación con este 
penoso caso debemos decir que los 
deudos de la desaparecida están muy 
agradecidos a la Unión Mexicana de 
Matadores de Toros, que cooperó ge-
nerosamente a los gastos del sepelio.

IV

La gravísima cogida que sufrió Silve-
rio es lamentable por muchos concep-
tos: por lo que para él significa, en estos 
momentos culminantes de su carrera, 
un percance de tal seriedad; porque es 
casi seguro que no volvamos a ver en  
mucho tiempo el dramático toreo sil- 
verista, ya que El Faraón, por lo menos  
mientras persista en él la impresión 
de la cogida, no toreará en el terre-
no que hasta hoy pisaba; y porque la 
temporada actual pierde, con la au-
sencia del de Texcoco, su más fuer- 
te atractivo.

Cuando ya todos estábamos pala-
deando el mano a mano del “com-
padre” con el “gitano”, viene la mala 
suerte a desbaratar el más espectacu-
lar cartel de muchos años a la fecha. 
En fin, lo más importante es que Sil-
verio se restablezca pronto. Así se lo 
deseamos muy sinceramente.

Ahora cambia la decoración. El to- 
rero que puede llenar la plaza y ha-
cer ganar dinero al empresario es Luis  
Procuna. El Soldado toreará más co-
rridas (nuestro sentido pésame, señor  
Verduguillo), porque tiene esa des- 
igualdad de la que el público mexica-
no gusta tanto: ¿Estará bien? ¿Estará 
mal? Y para averiguarlo la gente va a la  
plaza. Además, la ausencia de Silverio 
dará oportunidad a la combinación 
de carteles en que se incluya a otros 
diestros que ya habían perdido la es-
peranza de actuar, ante la amenaza de 
los “mano a mano” Silverio-Procuna. 
Vamos a ver cómo se las baraja el se-
ñor Algar para ganar dinero y dar gus-
to al respetable.

Unas preguntas amistosas a Carli-
tos Arruza:

Si cuando usted quiere puede ser 
tan buen torero, tan serio, tan convin-
cente, tan efectivo, ¿por qué se em-
peña en hacer cosas de mal gusto? Si 
sabe usted torear de pie, como lo de-
mostró el domingo, con tanto mando 
y tan viril sabor, ¿por qué se empeña 
usted en estar siempre arrodillado o 
encorvado o encuclillado? 

Cierto que eso impresiona a los vi-
llamelones, pero usted no torea para 
ellos, ¿o sí? Con toda la buena volun- 
tad del mundo y con el respeto que 
nos inspira un torero tan pundono-
roso como usted, le sugerimos dos 
cosas: que procure torear a pie y que 
aprenda a veroniquear. 
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El periódico taurino que fundó la escritora.

 “PACO MALGESTO, NERVIOSO, 
EXPLICÓ A SUS RADIOESCUCHAS: 
—AHORA, SEÑORES, VEMOS SALIR 
A LA MARAVILLA DEL TOREO, A LA 

GRACIOSA, A LA SIN PAR CONCHITA  .
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Federico Guzmán Rubio (Mé-
xico, 1977) es uno de nuestros 
escritores que más sabe de la 
historia latinoamericana y de 

su literatura. Su obra ha tenido mayor 
difusión en el extranjero que en Mé- 
xico, el libro de cuentos Los andantes 
(VIII Premio de Narrativa Caja Madrid, 
2010) y su novela Será mañana (Len-
gua de trapo, 2012), publicados ambos 
en España —y la novela también en Ar-
gentina—, son prueba de ello. 

Debido a la personalidad errante, el  
autor es un cronista que conjuga la 
perspectiva del erudito con la intui-
ción del izquierdista perspicaz. No re-
sulta azaroso que muchas editoriales 
mexicanas, que brillan por su ignoran-
cia, no sepan asir ni justipreciar a un 
escritor de estas características. Sin 
embargo, no hay vocación a la que se  
pueda detener ni talento al que repri-
mir, y la editorial Los libros del perro 
acertó al publicar El miembro fantas-
ma (México, 2021), libro de crónicas 
político-literarias.

Incitado por varios planes de viaje 
y de escritura, Guzmán Rubio reúne  
tres largas crónicas sobre El Salva-
dor, Uruguay y Argentina. A partir 
del proyecto de recuperar la memo-
ria de la guerra civil durante los años 
ochenta, localizar la cárcel de Punta 
Carretas, saber quiénes fueron los Tu- 
pamaros, en Uruguay, y recuperar la 
memoria de lo que fue la dictadura mi-
litar en Argentina, el autor peregrina 
en estos países, donde el viaje depara 
giros narrativos, el contacto con se-
res entrañables y el conocimiento de 
momentos épicos. Incluso estos epi-
sodios alcanzan la altura de una bue-
na película de Pontecorvo o Gavras, 
como en el momento en que en El  
Salvador lograron disfrazar una bom- 
ba de planta de luz para que el sangui-
nario coronel Domingo Monterrosa la 
decomisara, adjudicándose una vic-
toria contra la guerrilla, pero que con 
ello encontrara la muerte:

Poco después, volvió a elevar- 
se el helicóptero [con la bomba]. 
Si el control remoto no servía,  
el disparador del altímetro de- 
bía activarse al llegar a la altura  

EL MÁS BASTARDO
D E LO S G EN ERO S

Desde un género que admite posibilidades múltiples, enfocado de manera especial en el registro histórico, 
sin descartar el ensayo literario ni los recursos narrativos, Federico Guzmán Rubio —colaborador habitual 

de este suplemento— publica el resultado de sus incursiones por tres países de América Latina. Es un volumen 
que revive el peso, el dolor de las utopías vencidas o arrasadas por crímenes atroces. Las huellas 

permanecen ahí. El cronista acude en su búsqueda para lograr un panorama histórico y cultural que cala hondo.

de la soberbia de Monterrosa: 
1,500 metros sobre el nivel del 
mar. Eran dos oportunidades de 
ajusticiar al genocida. Casi cuan-
do volaba por encima de ellos, los 
guerrilleros apretaron el control 
remoto y una inmensa bola de  
fuego iluminó la mañana radian-
te de Morazán (p. 75). 

Pero no se trata de un volumen que 
encomie la violencia per se, sino de un 
ejercicio de la memoria que no admi-
te concesiones: 

Confieso que estoy algo nervio-
so mientras conduzco hacia El 
Mozote, el sitio donde hace cua- 
renta años —¿es mucho o es 
nada?— el ejército masacró a mil  
civiles desarmados, en lo que 
probablemente siga siendo la 
peor masacre cometida en el 
hemisferio occidental al menos 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial (p. 87).

EN ALUSIÓN AL SÍNDROME que padece 
quien haya perdido un miembro del 
cuerpo y en quien surge, como re-
flejo, la sensación de tener comezón 
o cosquillas, Federico ha hecho una 
analogía afortunada con el ideal que 
nunca se materializó, la utopía lati-
noamericana. Ese pasado que tanto 
se persiguió en nuestros países pero 
al que la aplastante realidad represi-
va, dictatorial y, en todos los casos, 
neoliberal, terminó por imponerse. 
Desde sus libros anteriores, como en 
Será mañana, cuyo protagonista, Ba-
rrunte, un ser inmortal, viaja por di-
ferentes momentos de insurrección 
política, Guzmán Rubio ha mostrado 
una amalgama entre las preocupacio-
nes políticas y una prosa vertiginosa y 
contundente. El resultado, en muchos 
sentidos, es un libro que ejercita la 
memoria a la vez que refresca, en esta 
ocasión, al “más bastardo de los gé- 
neros”, como Federico define a la cró- 
nica, pero que, en general, renueva la 
prosa sin cortapisas.

ES UN LIBRO FASCINANTE que nos su-
merge en tres países muy disímiles, 

pero con un pasado bélico y asesino. 
El Salvador de la guerrilla contra su 
gobierno corrupto, el Uruguay de los 
Tupamaros (ver la respuesta del autor 
a la pregunta: “¿Quiénes fueron los Tu-
pamaros?”, pp. 152-166), el de la huida 
legendaria de ciento seis presos y tam-
bién del semanario Marcha y la litera-
tura de Onetti. Por último, la Argentina 
de las villas miseria, de Walsh y Bor-
ges; porque tarde o temprano, siem- 
pre se termina hablando de ellos. 

Por esto no es extraño que en este 
buen narrador —ahora metido a cro-
nista— haya una mirada en la que se 
proyecta él mismo. “Todos los mun-
dos están en éste”, le responde Fede- 
rico a un esbirro trasnochado de la 
dictadura uruguaya, pero que, más 
allá del episodio, nos deja ver la for-
ma en que el autor concibe el mundo 
con su abigarrada complejidad. Pues 
si en este mundo podemos encontrar 
todos, las utopías pasadas pueden re-
vivir y andar como si las acabáramos 
de sacar de la cripta.

Estas crónicas, que a veces son en- 
sayos literarios, persiguen unir va-
rios objetivos, cumplir el itinerario 
más complejo que sea posible, en-
contrar la mejor historia del mundo 
o hablar de una ruta de la que nadie 
quiere hacerlo, lo cual me recuerda 
la solidaridad con los más pobres de  
la que hablaba Juan Goytisolo, la mis-
ma que nos propone romper con la 
visión clasemediera con la que se 
turistea, negando la historia latente, 
ésa que aún se escucha gritar en las 
crujías y pasillos de la ESMA, de Bue-
nos Aires, o al disfrazar la cárcel Pun-
ta Carretas de centro comercial, en el 
Uruguay, pero que permanece como 
un clavo ardiente en la memoria. 

HECTOR IVÁN GONZÁLEZ
@HectorIvanGP

 “ESTAS CRÓNICAS, QUE A VECES SON 
ENSAYOS LITERARIOS, PERSIGUEN 

UNIR VARIOS OBJETIVOS,  
CUMPLIR EL ITINERARIO MÁS 

COMPLEJO POSIBLE, ENCONTRAR  
LA MEJOR HISTORIA DEL MUNDO  .
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CINCUENTA AÑOS DESPUÉS de los asesinatos 
perpetrados por la familia Manson, en 2019, tres 
documentos volvieron a poner el tema en primer plano. 
Uno es la película Once Upon A Time In Hollywood, de 
Quentin Tarantino. El otro es Chaos (Roca Editorial), de Tom 
O’Neill. Un reportaje fascinante que en más de cuatrocientas 
páginas se dedica a revisar exhaustivamente los pasos que 
dio Charles Manson antes de la culminación de la muerte de 
Sharon Tate y compañía. Y el tercero es la serie documental 
Los hijos de Sam, donde se le relaciona con una secta de 
satánicos que presumen de ser los responsables de los 
crímenes achacados a David Berkowitz.

Ya antes, en 2015, la fascinación por Manson se había 
tratado en la serie Aquarius. Fue cancelada tras dos 
temporadas y la historia quedó inconclusa. Un año después, 
Emma Cline exploró el tema desde la ficción en su novela 
Las chicas (Anagrama 2016), que arroja una mirada sobre 
el clan, pero no desde la figura de su líder, sino desde la de 
un personaje ficticio que formó parte de la familia pero no 
estuvo presente durante los crímenes.

De todas las aproximaciones anteriores a la figura del 
perpetrador del llamado crimen del siglo, la más incendiaria 
es el libro de O’Neill. En primer lugar porque desafía la teoría 
retorcida del helter skelter —el título de la canción de los 
Beatles—, establecida por Vincent Bugliosi, autor del libro 
homónimo Helter Skelter (Contra, 2019), el más vendido 
sobre el caso Manson y fiscal de distrito durante el juicio al  
líder y los miembros de la Familia que perpetraron la 
matanza. Bugliosi fue el más acérrimo detractor de O’Neill, a 
quien amenazó con demandar si publicaba sus teorías sobre 
Manson. De hecho, Chaos salió a la venta sólo después de 
la muerte de Bugliosi. Antes hubiera propiciado un debate 
público. La razón por la cual estaba en contra de O’Neill es 
porque tiraba por la borda su credibilidad como fiscal. Según 
O’Neill, Bugliosi se benefició de Manson para convertirse en 
una celebridad y se hizo de la vista gorda ante una enorme 
cantidad de pruebas que no fueron tomadas en cuenta 
durante el juicio.

EN CHAOS, O’NEILL sigue la pista de Manson hasta sus 
primeros días, cuando era un delincuente de poca monta. 
Y va juntando las piezas que lo llevan hasta el momento 
de los asesinatos. Refuta la teoría de que haya ordenado 
los crímenes para introducir el caos y desatar una guerrilla 
racial. Y también pone en duda la certeza que pesa sobre él 

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

M A N S O N 
R E V I S I T E D

de haberse vengado contra Hollywood por ser un artista 
frustrado. Para O’Neill, fue un experimento del gobierno 
que se salió de control; a lo largo del libro hay pruebas, bien 
documentadas, de los contactos que Manson tuvo con un 
par de instituciones psiquiátricas que experimentaban 
con LSD, cuyo fin era poner en práctica el control mental 
(un asunto que siempre ha obsesionado a los gringos).

Pero O’Neill va más atrás, hasta cada una de las faltas 
cometidas por Manson que fueron toleradas por su oficial 
de libertad condicional. Como robo de autos, caer en 
prisión, ser sospechoso de asesinato. O’Neill se pregunta 
por qué en cada una de estas ocasiones Manson fue puesto 
en libertad. De haber sido detenido, jamás habría fundado 
la Familia y los crímenes posteriores no habrían ocurrido.

A quién le interesaba que Manson no fuera apresado. 
Nadie se salva del escrutinio de O’Neill. Saca a la luz 
evidencia de distintos informes, tanto de la CIA como del 
FBI. Y va en busca de todos los involucrados y solicita los 
expedientes del caso, para toparse con una maraña de 
dificultades. Los que siguen vivos no quieren hablar, los 
expedientes se extravían o simplemente no se los facilitan. 
Y entre más se sumerge el autor en ese pantano, a uno 
como lector le duele la cabeza al no encontrar una salida 
para semejante laberinto.

Tras varias décadas, finalmente, O’Neill tomó la decisión 
de publicar su libro, que incluye algunas entrevistas con 
Manson. Y concluye que cuando éste murió, en 2017, “todo 
mundo prefería la idea de él a la realidad, y muerto era más 
ideal que nunca: el hippie asesino de los sesenta”.

Una realidad que según O’Neill le convenía a Estados 
Unidos: a los gringos les urgía terminar con esa era de 
amor y paz. Querían acabar con ella porque les inspiraba 
verdadero terror. 
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     A QUIÉN LE INTERESABA QUE 

MANSON NO FUERA APRESADO. 

O’NEILL SACA A LA LUZ EVIDENCIA 

DE INFORMES DE LA CIA  .  

ANOCHE ME ENCONTRÉ entre papeles viejos una misiva. 
Esta palabra suena a misil, a proyectil autopropulsado, 
cargado de pólvora. El arma poderosa alcanza su objetivo 
y lo hace explotar, mientras que una carta elimina la 
distancia y establece la presencia del ausente. Cuando me 
da por ponerme más masoquista que melancólica, abro la 
caja donde conservo mis diarios, recortes y demás objetos 
inútiles, apegos que he ido recolectando a lo largo de la vida. 
Ahí estaba una hoja manuscrita por los dos lados. Reconocí 
mi caligrafía, la leí. ¿Para quién era? ¿Por qué no la entregué? 
El ya casi pergamino no tenía destinatario.

La materia de Español nunca fue mi favorita, no le 
tomé el gusto a la morfología ni a la sintaxis. Para mí, el 
lenguaje es una herramienta para darme a entender mejor, 
expresarme, explicar mi idea del mundo. Si quería escribir 
bien, debía respetar las reglas de ortografía y gramaticales, 
concretas y lógicas, que jamás he podido memorizar. Un 
ejercicio que hicimos en clase fue redactar cartas formales. 
Tenían que incluir fecha y lugar, el nombre de la persona 
a quien iba dirigida. Un breve saludo de cortesía. En los 
párrafos siguientes, el asunto o el problema. Un mensaje de 
despedida y al final, la firma del emisor. ¿Y cómo se le escribe 
a un enamorado? Pregunté a la maestra. Yo estaba segura de 
que para ello no había normas ni formatos. Además de las 
declaraciones de amor, creía importante rociarle perfume al 
interior del sobre y la marca del labial rojo como rúbrica, o si 
era un reclamo por despecho, una gota de mi sangre.

MAYO, 1995. Van a pasar días para que llegue a ti esto  
que siento y te digo. No sé tu dirección y el servicio postal es  
malo. Te vi hace dos semanas, ahora ya no estás. Hablar 
contigo fue como dialogar con mi otro yo. No dije mucho 
entonces, no importó. Repito las cosas, estoy escribiendo 
como pienso, desordenadamente. La distancia acalla el 
sonido de mis murmullos. Vivo fuera del tiempo, del espacio 
que no habito…

No sé quién eras, no me acuerdo de ti ni de tu nombre, 
tampoco de tu cara. Esta epístola que hallé es testigo de  
la imposibilidad de comunicar lo que fui, lo que soy. Antes 
de que se borre la tinta azul, la enviaré a todos los hombres, 
a ninguno, al que quizás nunca existió, lector amante,  
real o imaginario.  A ti, desconocido, que me lees desde  
lejos y mi voz no te toca. 

*** Me gustas tal y como no eres. 

L E T R A 
S I N  D E S T I N O

Por
KARLA 
ZÁRATE
@espia_rosa

O J O S  D E  
P E R R A  A Z U L
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  ¿Y CÓMO SE LE ESCRIBE  

A UN ENAMORADO?  

ESTABA SEGURA DE QUE  

NO HABÍA NORMAS  .
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 “EL CANIBALISMO 
ES LITERAL EN  

LA NOVELA. PERO 
NOS COMEMOS 

SIMBÓLICAMENTE. 
EL EJEMPLO  

MÁS RADICAL  
ES LA TRATA  

DE PERSONAS  .

Por
ALEJANDRO 

GARCÍA ABREU

E S G R IM A

A G U S T I N A 
B A Z T E R R I C A :
U N A  D I S T O P Í A 

S O B R E  E L  
C A N I B A L I S M O
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C adáver exquisito (Alfaguara, Ciudad de México, 
2020) ocurre en una distopía caníbal. A causa 
de un virus mortal que afecta a los animales y 
contagia a los seres humanos, la sociedad  

se divide. Se naturaliza el consumo de carne humana. Se 
faenan —matan y preparan para el consumo— hombres 
y mujeres y hay carroñeros. En la novela de Agustina 
Bazterrica (Buenos Aires, 1974), los humanos son criados 
para ser animales comestibles: “les sacan las cuerdas 
vocales”. Ocurre el proceso de deshumanización cuando 
se pierde la voz, el sistema de comunicación, como si 
de un régimen totalitario se tratase. “Nadie quiere que 
hablen porque la carne no habla”, escribió. Anulan una 
parte del lenguaje para ejercer control.

Colige: “Su cerebro le advierte que hay palabras 
que encubren el mundo. Hay palabras que son 
convenientes, higiénicas. Legales”. Examina el lenguaje 
visto como cómplice que encubre el mundo. Bazterrica 
plantea el dilema de la otredad: hay humanos que 
comen a otros y hay humanos que serán consumidos, 
previamente faenados. Jazmín representa a las 
mujeres silenciadas y maltratadas del mundo. Es una 
representación del feminicidio. Se convierte en alegoría 
de la trata de personas y del asesinato sistemático de 
mujeres como un ejercicio de canibalización.

Ganadora del Premio Clarín Novela 2017, Cadáver 
exquisito fue seleccionada por un jurado compuesto 
por los escritores Jorge Fernández Díaz, Pedro Mairal 
y Juan José Millás. El jurado destacó que “se trata de 
una novela mayor, que incursiona en los mecanismos 
siniestros de una sociedad distópica y caníbal, 
valorable por su atmósfera densa e hipnótica, su trama 
sorprendente, su lenguaje directo y despojado, y su 
capacidad para volver visibles algunas prácticas oscuras 
y normalizadas de la vida cotidiana actual”.

Durante la investigación realizada para el desarrollo 
de la novela, la escritora argentina conversó sobre la 
alimentación consciente con Gonzalo Bazterrica, su 
hermano, un chef dueño de un restaurante a puertas 
cerradas. Agustina Bazterrica asevera: la alimentación 
consciente se relaciona con la máxima de Hipócrates: 
“Que tu alimento sea tu medicina, y tu medicina  
tu alimento”.

Cadáver exquisito explora la oscuridad que lleva 
implícita la naturalización de la crueldad. ¿Qué 
propició el desarrollo de la alegoría —el consumo 
de carne humana— planteada en la novela?
Naturalizamos la crueldad gracias al sistema capitalista, 
que considera al otro como un elemento para usar y 
desechar. Realicé investigaciones sobre la alimentación 
consciente y dejé de comer carne.
Un personaje, Urlet, afirma: “Después de todo, 
desde que el mundo es mundo nos comemos los 
unos a los otros. Si no es de manera simbólica,  
nos fagocitamos literalmente”. ¿Cuál es el origen 
de la frase atribuida a Urlet?
El canibalismo es literal en la novela. Pero nos comemos 
los unos a los otros simbólicamente. El ejemplo  
más radical es la trata de personas. Se trata de mujeres 
raptadas, drogadas, en cautiverio. Recientemente leí 
en los diarios sobre el caso argentino de María de los 
Ángeles Marita Verón, hija de Susana Trimarco, por 
su vigésimo aniversario. Hace veinte años, Marita fue 
secuestrada por una red de trata de personas con fines 
de explotación sexual. Su madre, Susana Trimarco,  
hizo de la historia un emblema y puso en primer plano 
de la agenda nacional el crimen de la trata de personas. 
Su lucha y persistencia llevaron a rescatar a múltiples 
víctimas y a allanar prostíbulos. La Fundación María 
de los Ángeles, creada por Trimarco, ha ayudado 
enormemente en las labores de rescate. También nos 

comemos los unos a los otros a través de la guerra, de 
la esclavitud. Son algunos ejemplos. Cuando se corta la 
empatía con el otro se genera la violencia.
El jurado del Premio Clarín Novela 2017 destacó 
que Cadáver exquisito es “una novela mayor”. 
En el dictamen, el jurado omitió el silencio, 
esencial en la novela. “La ausencia de los animales 
dejó un silencio opresivo, mudo”, escribiste. 
Posteriormente se lee: “Sale y se queda acostado 
en el pasto bajo el silencio de esas luces en el cielo, 
millones, heladas, muertas”. ¿Qué significado le 
otorgas al silencio?
Es una muy buena pregunta. Realizaste una lectura 
acertada. Muy pocos lectores se han dado cuenta de la 
importancia del silencio en la novela. A los humanos que 
son criados para ser animales comestibles les sacan las 
cuerdas vocales. Es el detalle más evidente. El virus es 
parte del silencio. Pero juego con la ambivalencia, con 
aquello que no se dice. Un silencio grande en el libro 
es el narrador en tercera persona focalizado en Marcos 
Tejo. Otro silencio es el de Sergio, uno de los aturdidores, 
quien dice algo que el lector no sabe. Consideremos 
el silencio de los animales que ya no están. El silencio 
construye el clima.
El protagonista dirá: “Este es Marcos Tejo, un tipo  
al que se le murió un hijo y camina por la vida con  
un agujero en el pecho. Un tipo que está casado  
con una mujer rota. Se dedica a faenar humanos 
porque tiene que mantener a un padre demente 
que está encerrado en un geriátrico y que no lo 
reconoce. Está por tener un hijo con una hembra, 
uno de los actos más ilegales que puede cometer una 
persona”. ¿Cómo fue el desarrollo de Marcos Tejo?
Lo desarrollé de manera intuitiva. Es la inteligencia que 
más me interesa porque escapa a lo racional y se vincula 
con lo intangible. Es una suma de vivencias, lecturas, 
reflexiones. Investigué sobre la alimentación consciente 
y otros temas durante muchos meses. Cuando decidí 
concluir la investigación y me senté a escribir, apareció el 
personaje. Posee ambivalencias, vive entre claroscuros, 
tiene dudas que al final se disipan. Convivo con los 
personajes. Los conozco conforme los imagino.
Escribes: “… el colibrí se mueve rápido y desaparece. 
Piensa que no hay manera de que algo tan hermoso 
y pequeño haga daño. Piensa que, quizás, ese colibrí 
es el espíritu del padre que lo está despidiendo”. 
¿Qué significado le das a la orfandad?
Es un vacío irreparable. No hay manera de llenarlo. La 
orfandad es uno de los tantos dolores que atraviesan 
la novela. Me permitió trabajar con un personaje tan 
fragmentado y tan roto, cuya condición mental le 
permite hacer lo que realiza con Jazmín al final.
El epígrafe de Leopoldo Lugones, de su cuento 
“Yzur”, condensa la novela y pareciera anunciar el 
final. Y la ilustración de la portada del diseñador 
argentino Max Rompo es atractiva y acertada.
De acuerdo. El final está anunciado desde la cita de 
Lugones: “... y su expresión era tan humana, que me 
infundió horror...”. Iba a ponerla en la segunda parte,  
pero finalmente decidí que no. Y cuando recibí la portada 
de Max Rompo fue un sí  directo. 

La salud del cuerpo se fragua 
en la oficina del estómago.

MIGUEL DE CERVANTES
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CULTURA. Don Juan, el mito que resiste a la cultura de la cancelación P. 33

Los españoles creen que 
la Cumbre de la OTAN 
benefi cia a nuestro país

Más vuelos 
y trenes en 
la primera 
«operación 
salida» de 
vacaciones

La semana que concluye ha sido 
«histórica». Tanto para la OTAN, que 
acaba de aprobar su nuevo Concep-
to Estratégico, como para España, 
que ha acogido, con mucho más éxi-

to del esperado, una Cumbre de la 
Alianza en la que muchas de sus rei-
vindicaciones han sido tenidas en 
cuenta y le ha permitido ganar más 
prestigio en el seno del Club Atlánti-

co. La encuesta de NC Report confi r-
ma esta percepción. El 71% de los 
encuestados cree que España ha ga-
nado prestigio y hay un amplio apo-
yo a esta institución. P. 8 a 9

El 71% piensa que ha ganado 
prestigio con el éxito de la 
organización de este encuentro 

Los controladores dan 
un mes de prórroga 

antes de ir a la huelga 
P.26

Moncloa quiere aprovechar
el Debate del Estado de la 
Nación para medir sus fuerzas

Egos
Dos de cada tres defi enden pertenecer 
a la organización y más de la
mitad aumentar el gasto militar

La princesa 
de Asturias 
visitará 
Girona
por primera 
vez este 
domingo P. 12

Trudeau y 
Sánchez, «guerra 
de guapos» en
la cumbre de 
la OTAN  P. 50-51

Renfe ha reforzado con más de 95.000 plazas su oferta habitualLa red de aeropuertos prevé operar un total de 24.600 vuelos

EUROPA PRESSEUROPA PRESS

Una cinta para correr y dieta en el 
ministerio: el Orgullo de Marlaska P. 50-51

Isabel Pantoja llega a un acuerdo para 
vender Cantora y saldar sus deudas P. 50-51

El presidente 
chino acude a 
Hong Kong 
para mostrar 
su poder sobre 
la antigua 
colonia P. 18-19
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HOY, CON 
LA RAZÓN,

LA REVISTA
2 DE JULIO DE 2022

SÁBADO

El Gobierno ensalza sus medidas 
económicas pese a la infl ación P. 10

Feijóo estrecha lazos con el 
empresariado catalán y se 
reúne con ellos en Foment 

El presidente popular presenta su 
plan económico para España P. 11

¿Cómo valora la pertenencia 
de España a la OTAN?

¿Ha sido bueno para España 
acoger la Cumbre de la OTAN?

Sí No NS/NC

¿Debe aumentar el presupuesto 
de Defensa hasta el 2% del PIB?

Sí
71%

No
19,5%

NS/NC
9,5%

54,1%

33,5%

12,4%

Bien/muy bien

21,2%

Regular

9,1%

Mal/Muy mal

NS/NC

2,6 %

67,1%

Fuente: NC Report
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Laura Laplana. HONG KONG

E
scoltado bajo extrema 
seguridad y siguiendo 
cautelosas medidas 
contra la covid-19, Xi 
Jinping llegó el jueves 

a Hong Kong con motivo del 25 
aniversario del traspaso de sobe-
ranía de la región autónoma. Ayer, 
1 de julio marcaba la mitad de su 
transición de colonia británica a 
su plena integración con China, 
prevista para 2047. La ciudad se 
cubrió de banderas chinas y de 
pancartas con el lema que Pekín 
desea que marque esta segunda 
etapa: «Estabilidad, prosperidad 
y oportunidad».

Además de la conmemoración 
de la efeméride, el líder chino via-
jó  para ofi ciar la toma de posesión 
del nuevo jefe ejecutivo de Hong 
Kong, John Lee Ka 
Chiu. El ex agente 
de policía ganó 
los comicios del 
pasado 8 de mayo, 
donde fue el úni-
co candidato al 
que el Gobierno 
de Pekín dio el vis-
to bueno para 
presentarse a las elecciones. 

La última visita de Xi a la Región 
Administrativa Especial fue en 
2017, cuando inauguró el manda-
to de la saliente jefa ejecutiva, Ca-
rrie Lam. A su llegada, el manda-
tario aseguró en un breve discurso 
que, en estos cinco años, había 
echado de menos Hong Kong y 
había estado preocupado por la 
región. «En los últimos tiempos, 
Hong Kong ha soportado serias 
pruebas y ha superado riesgos y 
desafíos uno tras otro. Tras las tor-
mentas, ha renacido, mostrando 
plenamente la fuerte vitalidad del 
marco de un país, dos sistemas», 
añadió Xi, haciendo una sutil e 
indirecta referencia a las protestas 

Xi asienta su control de Hong Kong
►El presidente 

chino visita la 

antigua colonia 

británica entre 

críticas por 

no respetar la 

democracia

Xi Jinping preside la toma de posesión del nuevo jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee Ka-Chiu

de 2019. Con fuertes vientos y aler-
ta por tifón, las conmemoraciones 
del viernes comenzaron con el 
izado de las banderas de Hong 
Kong y China en el puerto Victoria, 
seguido de un desfi le militar.

Poco después, tuvo lugar el ju-
ramento de John Lee en el Centro 
de Convenciones de la ciudad. El 
edifi cio estaba rodeado con barre-
ras de dos metros y cientos de po-
licías vigilaban la zona, bloquean-
do incluso las pasarelas de paso 
del distrito, para garantizar que no 
se produjera ningún altercado.

Para activistas locales, el 1 de 
julio es un aniversario de manifes-
taciones fundamentales. La Liga 
de Socialdemócratas lideró una 
protesta el año pasado siguiendo 
la normativa covid –máximo de 
cuatro personas reunidas– y a pe-
sar de las posibles consecuencias 
legales. Sin embargo, este año tras 
varios avisos de la policía de segu-
ridad nacional, el grupo anunció 
que no organizaría ningún acto.

Algunos medios de comunica-
ción locales e internacionales, 
como Nikkei, Getty y HKFP no re-
cibieron invitación, y las autorida-
des denegaron la acreditación de 
al menos diez periodistas de me-
dios entre los que se encuentran 
Reuters, Afp y «South China Mor-
ning Post». John Lee Ka Chiu, apo-
dado por sus detractores como 

Pikachu por el pa-
recido de su ape-
llido con el nom-
bre del Pokémon 
amarillo, siempre 
ha mostrado fi de-
lidad al Gobierno 
de Pekín. 

En su discurso 
de investidura, 

Lee destacó que, en estos 25 años, 
Hong Kong había conseguido 
consolidarse como «la economía 
más libre del mundo», a pesar de 
enfrentarse a muchos desafíos 
como «la insurrección de 2019 y 
las fuerzas extranjeras que inter-
fieren en la ciudad, así como la 
pandemia de covid-19».

Xi pronunció un discurso des-
pués de Lee, en el que instó a Hong 
Kong a poner en práctica con pre-
cisión la política de «un país, dos 
sistemas», y a que todos los resi-
dentes «respeten y salvaguarden 
el sistema fundamental del país de 
forma consciente».

El líder chino ha depositado su 
confi anza en el nuevo jefe ejecu-

nica contados, muchos esperaban 
que China acabara siendo más 
liberal y, con el tiempo, permitiera 
la democracia plena en el territo-
rio. Así al menos parecía prometer 
la Ley Básica de la ciudad, una 
mini Constitución surgida del 

acuerdo entre Reino Unido y Chi-
na en 1997. La legislación estipu-
laba una reforma electoral progre-
siva que tenía como objetivo el 
sufragio universal para los ciuda-
danos de Hong Kong. Mientras la 
sociedad hongkonesa pedía más 

tivo para potenciar el sentimiento 
de identidad nacional, mejorar 
planes de desarrollo estratégico 
con China, resolver los problemas 
sociales y mantener la armonía y 
la estabilidad. Cuando Hong Kong 
tenía los días como colonia britá-

Se cumplen 25 
años del traspaso 
británico, en los 

que China ha 
impuesto su ley

Sábado 2 de julio de 2022 · LA RAZÓN 02
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democracia, Pekín subrayaba que 
la última palabra sobre la autono-
mía de Hong Kong la tenía el Go-
bierno chino. El malestar social 
provocó la Revolucion de los Pa-
raguas en 2014 y las protestas pro-
democráticas de 2019 que termi-
naron en episodios de violencia. 
La respuesta defi nitiva de Pekín 
fue poner orden y silenciar a las 
voces críticas.

Estados Unidos, Reino Unido y 
otras naciones han acusado a Chi-
na de incumplir sus promesas de 
garantizar los derechos de Hong 
Kong durante 50 años en virtud del 
acuerdo. Bajo el principio «un 
país, dos sistemas», se estipulaba 
que el territorio mantendría el sis-
tema capitalista, la independencia 
del Poder Judicial, así como ciertas 
libertades y autonomía de Pekín.

Sin embargo, ante la visión im-
perialista de Xi Jinping, la excolo-
nia británica camina con paso 
acelerado a convertirse en una 
provincia más de China. La Ley de 
Seguridad Nacional impuesta por 
el Gobierno de Pekín ha sido el 
arma de control defi nitiva.

Desde su entrada en vigor en 
junio de 2020, se han detenido a 
decenas de los principales políti-

cos y activistas de la oposición, así 
como a periodistas de medios crí-
ticos con el gobierno central, como 
Apple Daily o Stand News, que se 
han visto obligados a cerrar. 

El recorte de libertades en Hong 
Kong ha dado un salto cuantitativo 
y cualitativo y la autocensura por 
el miedo a represalias legales está 
cada vez más presente. La visita de 
Xi Jinping ha dejado claro que este 

viaje era de gran importancia para 
el Gobierno de Pekín no solo por 
celebrar el 25º aniversario, sino 
como declaración o escenifica-
ción de la victoria sobre la oposi-
ción pandemócrata y sus partida-
rios. Lee y Xi Jinping comparten el 
objetivo de abrir camino a una 
nueva etapa en la que Hong Kong 
y China deben ir de la mano, cues-
te lo que cueste. 

¿Está China respetando la au-
tonomía de Hong Kong desde 
que fue devuelto del control 
británico hace 25 años?
Durante un tiempo, entre 1997 y 
2014, la autonomía de Hong Kong 
fue bastante respetada. Sin em-
bargo, cuando Pekín se estancó 
en las reformas democráticas pro-
metidas, dio lugar a un periodo de 
gran volatilidad social. Esta vola-
tilidad e insatisfacción pública se 
manifestó en masivos y largos mo-
vimientos sociales [que Pekín de-
nomina disturbios violentos], 
empezando por Occupy Central y 
el Movimiento de los Paraguas y 
culminando en las protestas de 
2019 contra un proyecto de ley 
que permitía la extradición a Pe-
kín. Durante largos períodos, 
Hong Kong fue muy inestable y la 
vida normal se paralizó. Aunque 
había habido un endurecimiento 
gradual de las libertades, el Ejecu-
tivo local fue incapaz de controlar 
las cosas a gusto de Pekín y el re-
sultado fue la Ley de Seguridad 
Nacional. Esto puso fi n al «trato 
especial» de Hong Kong y a las li-
bertades sociales, mediáticas y 
políticas de las que gozaba [que 
no tienen los habitantes del con-
tinente]. Hong Kong está ahora 
dirigida por «patriotas», es decir, 
por leales a Pekín, y la disidencia 
política y la protesta se han vuelto 
peligrosas. Reino Unido dice que 
Pekín ha roto el acuerdo [un tra-
tado internacional] para garanti-
zar ciertas libertades durante 50 
años. Pekín dice que era la única 
manera de reafi rmar el orden. De-
cenas de miles de hongkoneses 
han huido a Reino Unido, Canadá 
o Taiwán. Muchos otros han sido 
encarcelados por su antiguo acti-
vismo. Las condiciones en Hong 

Kong siguen siendo más libres 
que en el continente, pero «un 
país, dos sistemas» ya no es lo que 
describía antes y la sociedad es 
una cáscara de lo que fue.

¿El próximo objetivo en China 
es la anexión de Taiwán?
Pekín siempre ha preferido la «uni-
fi cación pacífi ca». Para ello, ha fo-
mentado una intensa cooperación 
económica con Taiwán. Pero los 
taiwaneses han demostrado una y 
otra vez que no están a favor de la 
unifi cación, y menos en las condi-
ciones de Pekín de «un país, dos 
sistemas». Así que Pekín recurrió a 
un enfoque de «zanahorias y pa-
los», que sigue fomentando los 
vínculos económicos, pero ejer-
ciendo presión de diversas mane-
ras: estrangulando el espacio inter-
nacional de Taiwán, con ataques 
informativos y cibernéticos, inten-
tando cooptar a las grandes empre-
sas y a los políticos locales, com-
prando infl uencia en los medios de 
comunicación, etc. Pero eso tam-
poco ha funcionado. Así que Pekín 
ha incrementado sus esfuerzos de 
intimidación militar, al tiempo que 
sigue modernizando y especiali-
zando su ventaja militar en caso de 
que sea necesario actuar militar-
mente. Todavía no estamos en ese 
punto: Pekín probablemente ata-
caría si Taiwán declarara la inde-
pendencia, pero Taipéi lo sabe y no 
lo hará. Sin embargo, Taiwán está 
dando señales cada vez más claras 
–con el creciente apoyo de EE UU– 
de que, en lugar de la independen-
cia, simplemente tratará de evitar 
la unifi cación indefi nidamente. Si 
Pekín siente que la separación de 
Taiwán se está solidifi cando, puede 
optar por hacer algo. 

El fi n de «un país, dos sistemas» 

Jonathan Sullivan

Análisis

J. Sullivan es director del Programa 

Chino en la Universidad de Nottingham
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Putin intensifi ca los 
ataques de objetivos 
civiles en Odesa

La semana que vio las cumbres 
cruciales del G-7 y la OTAN pro-
meter más apoyo a Ucrania se 
convirtió en una de las más mor-
tíferas en el país, ya que Rusia in-
tensifi có su campaña de ataques 
indiscriminados contra objetivos 
civiles. Dos misiles rusos alcanza-
ron un edificio residencial de 9 
pisos y una base turística vecina 
en una tranquila ciudad costera de 
Sergiivka en la provincia de Odesa 
el viernes por la noche, matando 
al menos a 21, entre ellos dos ni-
ños, e hiriendo a 38 personas 
mientras dormían.

Yulia, residente del pueblo des-
de hace mucho tiempo y que aho-
ra está en el extranjero con sus tres 
hijos, indica que el número de víc-
timas podría haber sido aún ma-
yor. La base destruida albergaba a 
un gran equipo de fútbol infantil 
que partió varias horas antes del 
ataque. El entrenador local que se 
quedó en la base perdió su vida. 
La explosión también destruyó el 
mercado cercano donde Yulia te-
nía una pequeña tienda de semi-
llas. Yulia es estoica: «Mantenerse 
con vida es lo más importante».

Sergiivka es una popular ciudad 
turística con muchos residencias 
para ancianos y familias con ni-
ños. La gente esperaba que la lo-
calidad, sin bases militares ni 
grandes centros logísticos, no su-
friera un ataque. «Albergué a una 
familia que huyó del bombardeo 
de Jarkiv en el apartamento que 
solía alquilar durante las vacacio-
nes. Partieron hoy inmediatamen-
te después del ataque, otra vez 
buscando un lugar seguro», cuen-
ta Yulia a LA RAZÓN.

►Los bombardeos 
rusos dejan al 
menos 21 muertos 
y 38 heridos en 
un pueblo costero

REUTERS

Los misiles rusos alcanzaron un edifi cio residencial en Sergiivka

Yulia cree que estas muertes se 
podrían haber evitado: «Sí, la 
OTAN por fi n empezó a hacer algo 
en los últimos días. Pero si la OTAN 
y los países de la UE hubieran apo-
yado unánimemente a Ucrania 
desde el comienzo de la guerra, tal 
como lo hizo Polonia, Rusia se ha-
bría inmediatamente retirado de 
Ucrania y no habría muerto gente 
inocente». Todavía cree que Ucra-
nia debería esforzarse por unirse 
a la OTAN: «Entonces nadie ame-
nazaría a Ucrania. Sin embargo, 
dados los eventos de los últimos 
cuatro meses, Ucrania debería en-
contrar una manera de protegerse 
por sí misma lo antes posible. Tal 
vez, simplemente ya no confío en 
que realmente nos ayuden».

El deseo de convertirse en 
miembro de la OTAN está consa-
grado en la Constitución ucrania-
na. El 73% de la población actual-
mente apoya la medida con una 
mayoría a favor incluso en el este 
y el sur del país, anteriormente 
más escépticos de la OTAN. Sin 
embargo, los meses anteriores no 
fueron los mejores en las relacio-
nes entre el país europeo más 
grande y la organización militar. 
Volodimir Zelenski criticaba a la 
Alianza por no proporcionar ayu-
da militar a Ucrania y por no dar 
una respuesta clara sobre si Kyiv 
sería bienvenida. Advertía que 
Ucrania tendría que buscar otras 
formas de protegerse.

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 

En 1997 en París fue rubricado un 
documento muy importante para 
la seguridad paneuropea —el 
«Acta Fundacional Sobre las Re-

laciones, la Cooperación y la Seguridad 
Mutuas entre la Federación de Rusia y la 
OTAN». Su preámbulo decía que «Rusia y 
la OTAN no se consideraban adversarias». 
Al fi rmar el Acta el Presidente de Rusia, Bo-
ris Yeltsin, anunció su decisión de retirar 
todos los misiles rusos dirigidos entonces a 
los países miembros de la Alianza. Como 
pronto se quedó claro, nuestro gesto de paz 
no proporcionó cambio algún de naturale-
za de esta organización.

En realidad pasados solo dos años (du-
rante los bombardeos de Yugoslavia y la 
primera ola de expansión de la Alianza en 
1999) entendimos que la OTAN iba a seguir 

Los planes antirrusos de la OTAN

 Yuri Korchagin

Opinión

siendo un bloque político-militar agresivo 
y que la posibilidad de su transformación 
en una estructura de mantenimiento de la 
paz estaba fuera de discusión. Las siguientes 
olas de expansión de la OTAN en 2004, 2009 
y 2017 junto con la invasión de Irak en 2003 
y Libia en 2011, lo confi rmaron.

En su intervención en la Conferencia de 
Seguridad de Múnich en 2007, el presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, expresó claramen-
te las preocupaciónes de nuestro país: 
«¿Contra quién es esta expansión? ¿Y qué 
pasó con las garantías dadas por los socios 
occidentales después de la disolución del 
Pacto de Varsovia?». Pero al mismo tiempo 
el líder ruso reiteró entonces su disposición 
a «construir conjuntamente un orden mun-
dial justo y democrático, garantizando la 
seguridad y la prosperidad no para los ele-
gidos, sino para todos», es decir, que la co-
operación sea más preferible que la rivali-
dad. En diciembre del 2021, Rusia hizo un 
nuevo intento de índole diplomático, entre-

gando a nuestros interlocutores estadouni-
denses y europeos los proyectos de Tratado 
entre Rusia y los Estados Unidos sobre garan-
tías de seguridad y de Acuerdo sobre medi-
das para garantizar la seguridad de Rusia y 
los Estados miembros de la OTAN. Estos do-
cumentos pretendían como el objetivo pri-
mordial tanto evitar cualquier avance adicio-
nal de la Alianza hacia el Este como el 
despliegue de sistemas de armamentos cer-
ca de las fronteras rusas, especialmente en 
Ucrania, que podrían amenazarnos. Además 
nuestras propuestas tenían como objetivo 
crear y formalizar legalmente un nuevo sis-
tema de acuerdos basado en el principio de 
indivisibilidad de la seguridad. Al mismo 
tiempo Rusia advirtió a Occidente que si la 
línea agresiva continuara, tendríamos que 
tomar medidas necesarias para garantizar el 
equilibrio estratégico y eliminar las amena-
zas inaceptables para nosotros.

No obstante, Occidente optó por no cum-
plir con sus obligaciones políticas, siguiendo 
la línea hacia la «colonización» del antiguo 
territorio soviético y garantizando su seguri-
dad a través de la violación de la seguridad 
de los demás, provocando así la profundiza-
ción de la crisis ucraniana. Durante la Cum-
bre de la OTAN en Madrid (28-30 junio) el 

secretario general, Jens Stoltenberg, reco-
noció oficialmente que los preparativos 
para la confrontación con Rusia se habían 
llevado a cabo desde 2014 por vía de aumen-
to de la presencia militar en el fl anco Este 
de la Alianza así como de aumento de su 
presupuesto de defensa. En realidad la 
Cumbre de Madrid demuestra que sus par-
ticipantes no solo están menospreciando 
por completo nuestros argumentos y la re-
lación causal de lo que está sucediendo con 
Ucrania, sino  también están regodeándose 
de manera arrogante. Como si todos los es-
fuerzos de Rusia para crear una seguridad 
indivisible en el continente supuestamente 
fracasaron y la Alianza gracias a ello no solo 
obtuvo una «segunda vida», sino que tam-
bién se «fortalece» por la cuenta de los paí-
ses escandinavos tradicionalmente neutra-
les, rodeando así cada vez más el territorio 
de mi país. Resulta que cualesquiera que 
sean los pasos de Rusia en busca del diálogo  
con la OTAN, la respuesta de la Alianza es 
siempre la misma: amenazando progresi-
vamente a nuestra seguridad nacional.

Yuri Korchagin 
Embajador de la Federación de Rusia en España

Día 129 de la Guerra en Europa
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Auge y caída del partido 
antisistema de Italia

Soraya Melguizo. ROMA

E
l Movimiento Cinco 
Estrellas (M5E), el 
partido «anti casta» 
fundado por el cómi-
co Beppe Grillo hace 

más de una década, se rompió 
después de que Luigi Di Maio, ac-
tual ministro de Asuntos Exterio-
res y ex jefe político de la forma-
ción, anunciara que abandonaba 
la formación para crear su propia 
criatura política. «Tenemos que 
elegir de qué parte de la historia 
estar: con la Ucrania agredida o con 
la Rusia agresora», declaró justifi -
cando su decisión y, de paso, ases-
tando un golpe mortal a su sucesor, 
el ex primer ministro Giuseppe 
Conte, cercano a Moscú.

Las diferencias entre las distin-
tas almas que conviven en el M5E 
se habían hecho cada vez más pro-
fundas y el divorcio no fue del todo 
inesperado. La versión ofi cial ase-
gura que existen posturas irrecon-
ciliables respecto al envío de ayu-
da militar a Ucrania. Pero más allá 
del confl icto que azota Europa, se 
encuentra una guerra fratricida 
por el liderazgo y el temor de que 
las elecciones que se celebrarán el 
próximo año acaben por darles el 
golpe de gracia.

No es la primera crisis que sufre 
el partido, ni siquiera la primera 
escisión, pero sí la más grave, se-
gún coinciden los analistas en Ita-
lia. Di Maio no se va solo. A quien 
fuera líder de la formación política 
después del paso a un lado de su 
fundador le acompañan unos se-
senta diputados y senadores de-
cepcionados con Conte. El ex pri-
mer ministro se hizo con las 
riendas del M5E el verano pasado 
después de un duro enfrenta-
miento con Grillo, que aspiraba a 
mantener su estatus de padre-fun-
dador. Pero Conte, que fue reem-
plazado por Mario Draghi al fren-
te del Gobierno en febrero de 2021 
mientras gozaba del máximo de 
su popularidad, no estaba dis-
puesto a ser una marioneta en 
manos del cómico e impuso sus 
condiciones. Finalmente, la san-
gre no llegó al río. Conte fue nom-
brado presidente y puso en mar-
cha una operación de regeneración. 
La enésima metamorfosis de un 
partido que aprovechó el descon-
tento social y la crisis económica 
para sacudir la política italiana al 
grito de «¡Vaff anculo!». 

En las elecciones de 2018 se con-
virtieron en la primera fuerza par-
lamentaria con casi el 33% de los 
votos. Junto a la Liga hicieron tem-

►El Movimiento 5 
Estrellas fundado 
por el cómico Beppe 
Grillo agoniza tras 
la salida de Di Maio 
y amenaza la 
estabilidad política 
del país transalpino

EFE

El entorno de Grillo 
asegura que está cansado 

y está pensando en dejar el 
partido que fundó en 2009

blar Bruselas y las cancillerías eu-
ropeas, pero decepcionaron a su 
electorado más progresista. El ex-
perimento populista duró apenas 
un año, el tiempo sufi ciente para 
que Matteo Salvini consiguiera do-
blar el consenso de su partido y 
forzar sin éxito un adelanto electo-
ral. Entonces llegó la alianza con los 
socialdemócratas del PD, con quie-
nes gestionaron la pandemia. El 
apoyo más tarde al Gobierno de 
unidad nacional presidido por 
Draghi terminó por hundirles en 
las urnas y en las encuestas. Tres 
coaliciones en una misma legisla-
tura para un partido que rechazaba 
en sus inicios pactar con otras for-
maciones les ha pasado factura. Di 

Maio, que se ha transformado en 
todo lo que aborrecía hace una dé-
cada, lanzará a la vuelta del verano 
un nuevo partido de centro, progre-
sista y ecologista, que reivindica las 
raíces atlantistas y europeístas de 
Italia. Según la prensa local, el mi-
nistro de Exteriores ya está en con-
versaciones con algunas persona-
lidades que podrían unirse al 
proyecto o incluso liderarlo, como 
el alcalde de Milán, Beppe Sala.

La escisión del M5E ha cambiado 
los equilibrios en el Ejecutivo de 
Draghi. La Liga pasa a ser el primer 
partido en el Parlamento, pero la 
amenaza más seria para la estabi-
lidad sigue siendo los «grillinos» 
Conte asegura que mantendrá su 

apoyo al primer ministro, aunque 
advierte: «Muchos ciudadanos 
me han pedido que salgamos del 
Gobierno. Nuestro electorado está 
sufriendo y no podemos darle la 
espalda».

En medio del terremoto político, 
retumbó el silencio del fundador. 
Unas horas antes de la escisión, el 
cómico intervino a distancia: 
«¿Hay alguien que ya no cree en 
las reglas del juego?», escribió en 
su blog en referencia al límite de 
dos mandatos que contemplan los 
estatutos internos del partido, que 
obligará a muchos parlamentarios 
a renunciar a la política en unos 
meses, y que, según Conte, es el 
motivo real de la espantada. Una 
semana después de la tormenta, 
Grillo se desplazó a Roma para 
apoyar a Conte y atacar a su ex del-
fín: «Di Maio es como Judas por 30 
Bitcoins». Quien le conoce asegu-
ra que está cansado y podría estar 
pensando en saltar del barco antes 
de que se hunda.
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Alcaraz y la hierba 
ya se aman

►A octavos de Wimbledon El murciano da una exhibición 
ante Otte (6-3, 6-1 y 6-2) y ahora le espera el italiano Sinner

Francisco Martínez.

C
arlos Alcaraz pedía 
tiempo para adap-
tarse a la hierba, una 
superficie sobre la 
que nunca había ju-

gado hasta 2021, pero parece que 
para él el tiempo tiene una dura-
ción distinta que para el resto. Pa-
sado el susto de la primera jornada 
contra Struff , el joven murciano 
está volando ya sobre la pista rápi-
da y más especial del tenis, en la 
que hay que jugar más agachado 
y donde se tiene que ir al ataque, 
algo que no es problema para él. 
Es más, lo adora. El español se en-
contraba en tercera ronda con un 
tenista que llevaba un tramo fan-

tástico sobre «verde»: semifi nalis-
ta en Stuttgart, frenado sólo por 
Berrettini, fi nalista el año pasado 
en el All England Club y en la nó-
mina de favoritos este año hasta 
que el covid lo echó; y semifi nalis-

ba una dura batalla contra Alcaraz, 
pero no fue tal (6-3, 6-1 y 6-2).

Si el servicio es la clave de tu jue-
go y a la primera te lo rompen, no 
es una buena manera de empezar. 
Así lo hizo Carlos, para marcar te-

rritorio, con esa juventud que le 
sale por los poros en todos sus mo-
vimientos, cuando corre a por las 
pelotas, cuando se invierte para 
darle de derecha aunque tenga 
que recorrer unos metros de más, 
hasta cuando persigue una bola 
que sabe que va fuera o se dirige a 
a la silla para sentarse en los des-
cansos. Su físico es insultante, y su 
tenis, por momentos, también, al 
menos así lo sintió Otte. Con mu-
cha intuición en el resto, claro que 
el español no pudo devolver mu-
chos de los saques, pero la res-
puesta a muchos otros era un mi-
sil tan rápido que no daba tiempo 
a reaccionar a su rival. Qué decir 
cuando el germano no podía me-
ter el primero: entonces vivía una 
tortura (sólo sumó 13 de 39). Fue 

ta en Halle, batido por el número 
uno del mundo, Medvedev. Perdió 
sólo con quien tenía que perder. 
Está Otte, de 28 años, gigante de 
193 centímetros, con el mejor ran-
king de su carrera (36). Se plantea-

DEPORTES 55LA RAZÓN  •  Sábado. 2 de julio de 2022

acumulando pelotas de break en 
contra casi en cada juego, mien-
tras que Carlitos solventaba los 
suyos al servicio con cierta como-
didad, sólo teniendo que hacer 
frente a una bola de rotura, que 
salvó, en  la hora y 38 minutos que 
duró el encuentro. Apenas perdió 
el murciano 14 puntos con su sa-
que, 5 con el primero y 9 con el 
segundo. Sus visitas a la red tam-
bién fueron frecuentes y fructífe-
ras: 29 para conseguir 24 puntos. 
Y tampoco le faltó el puntazo del 
día, ese que dice que siempre bus-
ca. En realidad fueron varios. Un 
globo demostrando que tiene una 
mano fi nísima, un passing con la 
derecha retrocediendo y un deta-
lle de elegancia y nobleza: era el 
comienzo del segundo set, le toca-

Carlos Alcaraz se 
estira para volear en su 
partido contra el 
alemán Oscar Otte

EFE

ba sacar y Otte trató de sorpren-
derlo con una dejada en el segun-
do tiro. Sobrado de piernas, Carlos 
llegó y puso una pelota imposible 
cortita cruzada. Tanto ángulo le 
dio que sacó la bola del lateral de 
la red, y el alemán pudo llegar y 
golpear la pelota por abajo, sin te-
ner que pasar por encima de la 
cinta. El golpe anterior del murcia-
no fue cantado como malo por el 
juez de línea, pero el juez de silla, 
que es el que manda, lo corrigió al 
entender que la pelota había sido 
buena. Eso implicaba, para des-
gracia de Otte, que el punto se te-
nía que repetir. Un punto que ha-
bía continuado sin problema y que 
había ganado el alemán. Así lo 
pensó Alcaraz, que decidió que lo 
justo era concedérselo. Se puso 
15-30, pero de poco le sirvió.

Cada arranque de set lo hizo el 
murciano como si fuera una api-
sonadora, y así se planta en octa-
vos de fi nal en una nube, de juego 
y de confi anza. «Es el mejor parti-
do que he disputado sobre hier-
ba», dijo a pie de pista. No comen-
tó el detalle de que era sólo su 
quinto duelo en esa superficie, 
pero la verdad es que por momen-
tos parecía dar igual que fuera 
hierba, tierra o pista dura. Las ar-
mas las tiene y las muestra en to-
dos lados y con toda naturalidad, 
como lleva todo lo que le está su-
cediendo. Los días de descanso 
pasa el tiempo jugando al golf, ha-
ciendo turismo por Londres o ce-
nando unas buenas piezas de sus-
hi con su equipo, con su entrenador 
Juan Carlos Ferrero y su mánager 
Albert Molina al frente. 

 Las curvas aumentan, porque 
ahora le espera otro tenista joven, 
sólo un año mayor que él, 20 por 
19, Jannik Sinner que pudo con el 
cañonero Isner (6-4, 7-6 [7/4] y 6-
3). Ya se han enfrentado una vez y 
ganó Alcaraz en la pista dura e «in-
door» de París-Bercy, un choque 
en el que el italiano confesó que le 
impresionó la cantidad de cosas 
que podía hacer su rival. «Todo el 
mundo sabe el nivel de Sinner. 
Juega muy bien en hierba, es muy 
agresivo. Va a ser un partido muy 
divertido», opinó Carlitos. Ojo, 
utiliza la palabra «divertido». 
¿Quién dijo responsabilidad?

Alcaraz ya está en octavos y hoy 
intentarán llegar hasta ahí Rafa 
Nadal y Paula Badosa. A la barce-
lonesa, en el segundo turno de la 
central (sobre las 16:00) le espera 
la doble campeona en Londres 
Kvitova. Cuando acabe ese parti-
do, Rafa se las verá con el italiano 
Lorenzo Sonego.

5
puntos de 39 jugados 
perdió Alcaraz cuando 
consiguió meter el primer 
servicio

20
oportunidades de break 
se concedió contra un 
gran sacador como Otte: 
logró concretar seis

►Novak Djokovic sigue 
avanzando en Wimble-
don, cada vez con un 
paso más fi rme. Las 
dudas de la primera 
jornada ante Kwon 
quedaron muy atrás y ya 
mostró un nivel altísimo 
contra Kokkinakis, que 
confi rmó contra su 
compatriota Kecmano-
vic. Al pupilo de David 
Nalbandián ya le han 
puesto la etiqueta de 
sucesor, pero de 
momento tiene que 
seguir aprendiendo de 
su amigo. Comenzó el 
encuentro con un rosco 
y después se fue 
serenando para equili-
brar el choque, pero la 
diferencia fue muy 
grande (6-0, 6-3 y 6-4) 
como se puede compro-
bar en algunos datos 
que deja el encuentro: 
36 ganadores de Nole 
por 13 de su rival, 19 
errores no forzados por 
27... El campeón de las 
tres últimas ediciones 
ya asusta.

Djokovic no tiene 
piedad de su 
amigo Kecmanovic S

i algún recinto deporti-
vo merece ser conocido 
como la Catedral, nom-
bre que se ha banaliza-

do por su atribución tantas veces 
vana, es el All England Lawn 
Tennis and Croquet Club de 
Wimbledon, un ¿barrio? ¿subur-
bio? del municipio de Merton, 
situado en el conurbano sudoc-
cidental de Londres. Allí, la com-
petición se convierte en un rito 
con todos sus avíos litúrgicos, en 
el que las formas lo son (casi) 
todo y donde hasta macarras tan 
acreditados como John McEn-
roe, André Agassi o Nick Kyrgios 
pasan por la horca caudina del 
código de vestimenta en estricto 
blanco. Y quien no esté confor-
me, en fi n, tiene cincuenta se-
manas al año para jugar torneos 
por los cuatro confi nes del pla-
neta vestido de mamarracho. 

Por las remembranzas del 
naufragio de la Armada Invenci-
ble o por el rejón clavado de Gi-
braltar, quién sabe, el tenista 
español no mostró durante el 
siglo XX tradicional aprecio por 
la etapa inglesa del Grand Slam, 
si exceptuamos las gloriosas sal-
vedades de Manolo Santana y 
Conchita Martínez. Pero jugado-
res tan excelsos como Orantes, 
Arantxa o Bruguera, todos ellos 
aureolados con títulos mayores, 
pronunciaron en algún momen-
to aquella boutade de «la hierba, 
para las vacas» con la que nues-
tros terrícolas, devoradores de 
polvo de ladrillo, saludaban sus 
prematuros adioses o justifi ca-
ban sus ausencias de Wimble-
don. Sonaban, en verdad, a ex-
cusas de mal pagador; y de peor 
perdedor.

Juan Carlos Ferrero, no por 
casualidad número uno del ran-
king mundial, iba a Wimbledon 
a perder como un gran cam-
peón: como acudían cada año a 
Roland Garros Pete Sampras y 
Boris Becker, que jamás ganaron 
un título relevante en superfi cie 
lenta. Su persistencia le valió lle-
gar dos veces a los cuartos de 
fi nal y abrió la vía para que Feli-
ciano López o David Ferrer, otro 
jugador a priori inhabilitado 

para el esplendor en la hierba, se 
asomasen a unas rondas fi nales 
a las que se habituado Nadal 
cuando su salud se lo ha permi-
tido o a que Badosa pugne este 
año por suceder a Garbiñe en el 
palmarés femenino. El pupilo 
del hoy entrenador de Ontenien-
te, Carlos Alcaraz, avanzó ayer al 
paso de la oca hasta la segunda 
semana de competición.

Lo que seguramente pocos 
recuerdan es que hace un año, 
Ferrero empujó al entorno de 
Alcaraz a pedir una invitación 
para jugar en el All England Club 
cuando apenas había cumplido 
la mayoría de edad. Parecía una 
extravagancia en esta sociedad 
exitista, pero el murciano sor-
prendió a la concurrencia ga-
nando una batalla a cinco sets en 
primera ronda al japonés Yasu-
taka Uchiyama para acabar ba-
rrido en su segundo encuentro 
por Daniil Medvedev, que sólo le 
permitió sumar siete juegos. En 
otra época o con otro entrena-
dor, un prometedor tenista espa-
ñol se habría ahorrado la excur-
sión y el rapapolvo porque la 
hierba, ya saben, es comida de 
rumiantes. A don Carlos (¿qué 

es eso de Carlitos?) le sirvió para 
enterarse de lo que vale un… 
plato de fresas con nata de los 
que se consumen por millares 
en Wimbledon.

Tras ganar su primer Roland 
Garros, en 2005, Nadal perdió en 
la segunda ronda contra Gilles 
Müller, un luxemburgués que 
también lo eliminó doce años 
después en los octavos de fi nal. 
En su segunda participación, 
con los pronosticadores segurí-
simos de que su tenis defensivo 
era inservible en hierba, llegó a 
la fi nal. A la cuarta visita, salió 
campeón y cuidado con que no 
dé el campanazo el próximo do-
mingo. Alcaraz ya ha recorrido 
parte del camino, esos primeros 
pasos que sólo los valientes se 
atreven a dar incluso conscien-
tes de que la derrota aguarda a la 
vuelta de la esquina.

El voleón

Don Carlos y la Catedral

 Lucas Haurie

Ferrero enseñó a los 
españoles a respetar 
el rito de Wimbledon
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Alcaraz y la hierba 
ya se aman

►A octavos de Wimbledon El murciano da una exhibición 
ante Otte (6-3, 6-1 y 6-2) y ahora le espera el italiano Sinner

Francisco Martínez.

C
arlos Alcaraz pedía 
tiempo para adap-
tarse a la hierba, una 
superficie sobre la 
que nunca había ju-

gado hasta 2021, pero parece que 
para él el tiempo tiene una dura-
ción distinta que para el resto. Pa-
sado el susto de la primera jornada 
contra Struff , el joven murciano 
está volando ya sobre la pista rápi-
da y más especial del tenis, en la 
que hay que jugar más agachado 
y donde se tiene que ir al ataque, 
algo que no es problema para él. 
Es más, lo adora. El español se en-
contraba en tercera ronda con un 
tenista que llevaba un tramo fan-

tástico sobre «verde»: semifi nalis-
ta en Stuttgart, frenado sólo por 
Berrettini, fi nalista el año pasado 
en el All England Club y en la nó-
mina de favoritos este año hasta 
que el covid lo echó; y semifi nalis-

ba una dura batalla contra Alcaraz, 
pero no fue tal (6-3, 6-1 y 6-2).

Si el servicio es la clave de tu jue-
go y a la primera te lo rompen, no 
es una buena manera de empezar. 
Así lo hizo Carlos, para marcar te-

rritorio, con esa juventud que le 
sale por los poros en todos sus mo-
vimientos, cuando corre a por las 
pelotas, cuando se invierte para 
darle de derecha aunque tenga 
que recorrer unos metros de más, 
hasta cuando persigue una bola 
que sabe que va fuera o se dirige a 
a la silla para sentarse en los des-
cansos. Su físico es insultante, y su 
tenis, por momentos, también, al 
menos así lo sintió Otte. Con mu-
cha intuición en el resto, claro que 
el español no pudo devolver mu-
chos de los saques, pero la res-
puesta a muchos otros era un mi-
sil tan rápido que no daba tiempo 
a reaccionar a su rival. Qué decir 
cuando el germano no podía me-
ter el primero: entonces vivía una 
tortura (sólo sumó 13 de 39). Fue 

ta en Halle, batido por el número 
uno del mundo, Medvedev. Perdió 
sólo con quien tenía que perder. 
Está Otte, de 28 años, gigante de 
193 centímetros, con el mejor ran-
king de su carrera (36). Se plantea-
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acumulando pelotas de break en 
contra casi en cada juego, mien-
tras que Carlitos solventaba los 
suyos al servicio con cierta como-
didad, sólo teniendo que hacer 
frente a una bola de rotura, que 
salvó, en  la hora y 38 minutos que 
duró el encuentro. Apenas perdió 
el murciano 14 puntos con su sa-
que, 5 con el primero y 9 con el 
segundo. Sus visitas a la red tam-
bién fueron frecuentes y fructífe-
ras: 29 para conseguir 24 puntos. 
Y tampoco le faltó el puntazo del 
día, ese que dice que siempre bus-
ca. En realidad fueron varios. Un 
globo demostrando que tiene una 
mano fi nísima, un passing con la 
derecha retrocediendo y un deta-
lle de elegancia y nobleza: era el 
comienzo del segundo set, le toca-

Carlos Alcaraz se 
estira para volear en su 
partido contra el 
alemán Oscar Otte

EFE

ba sacar y Otte trató de sorpren-
derlo con una dejada en el segun-
do tiro. Sobrado de piernas, Carlos 
llegó y puso una pelota imposible 
cortita cruzada. Tanto ángulo le 
dio que sacó la bola del lateral de 
la red, y el alemán pudo llegar y 
golpear la pelota por abajo, sin te-
ner que pasar por encima de la 
cinta. El golpe anterior del murcia-
no fue cantado como malo por el 
juez de línea, pero el juez de silla, 
que es el que manda, lo corrigió al 
entender que la pelota había sido 
buena. Eso implicaba, para des-
gracia de Otte, que el punto se te-
nía que repetir. Un punto que ha-
bía continuado sin problema y que 
había ganado el alemán. Así lo 
pensó Alcaraz, que decidió que lo 
justo era concedérselo. Se puso 
15-30, pero de poco le sirvió.

Cada arranque de set lo hizo el 
murciano como si fuera una api-
sonadora, y así se planta en octa-
vos de fi nal en una nube, de juego 
y de confi anza. «Es el mejor parti-
do que he disputado sobre hier-
ba», dijo a pie de pista. No comen-
tó el detalle de que era sólo su 
quinto duelo en esa superficie, 
pero la verdad es que por momen-
tos parecía dar igual que fuera 
hierba, tierra o pista dura. Las ar-
mas las tiene y las muestra en to-
dos lados y con toda naturalidad, 
como lleva todo lo que le está su-
cediendo. Los días de descanso 
pasa el tiempo jugando al golf, ha-
ciendo turismo por Londres o ce-
nando unas buenas piezas de sus-
hi con su equipo, con su entrenador 
Juan Carlos Ferrero y su mánager 
Albert Molina al frente. 

 Las curvas aumentan, porque 
ahora le espera otro tenista joven, 
sólo un año mayor que él, 20 por 
19, Jannik Sinner que pudo con el 
cañonero Isner (6-4, 7-6 [7/4] y 6-
3). Ya se han enfrentado una vez y 
ganó Alcaraz en la pista dura e «in-
door» de París-Bercy, un choque 
en el que el italiano confesó que le 
impresionó la cantidad de cosas 
que podía hacer su rival. «Todo el 
mundo sabe el nivel de Sinner. 
Juega muy bien en hierba, es muy 
agresivo. Va a ser un partido muy 
divertido», opinó Carlitos. Ojo, 
utiliza la palabra «divertido». 
¿Quién dijo responsabilidad?

Alcaraz ya está en octavos y hoy 
intentarán llegar hasta ahí Rafa 
Nadal y Paula Badosa. A la barce-
lonesa, en el segundo turno de la 
central (sobre las 16:00) le espera 
la doble campeona en Londres 
Kvitova. Cuando acabe ese parti-
do, Rafa se las verá con el italiano 
Lorenzo Sonego.

5
puntos de 39 jugados 
perdió Alcaraz cuando 
consiguió meter el primer 
servicio

20
oportunidades de break 
se concedió contra un 
gran sacador como Otte: 
logró concretar seis

►Novak Djokovic sigue 
avanzando en Wimble-
don, cada vez con un 
paso más fi rme. Las 
dudas de la primera 
jornada ante Kwon 
quedaron muy atrás y ya 
mostró un nivel altísimo 
contra Kokkinakis, que 
confi rmó contra su 
compatriota Kecmano-
vic. Al pupilo de David 
Nalbandián ya le han 
puesto la etiqueta de 
sucesor, pero de 
momento tiene que 
seguir aprendiendo de 
su amigo. Comenzó el 
encuentro con un rosco 
y después se fue 
serenando para equili-
brar el choque, pero la 
diferencia fue muy 
grande (6-0, 6-3 y 6-4) 
como se puede compro-
bar en algunos datos 
que deja el encuentro: 
36 ganadores de Nole 
por 13 de su rival, 19 
errores no forzados por 
27... El campeón de las 
tres últimas ediciones 
ya asusta.

Djokovic no tiene 
piedad de su 
amigo Kecmanovic S

i algún recinto deporti-
vo merece ser conocido 
como la Catedral, nom-
bre que se ha banaliza-

do por su atribución tantas veces 
vana, es el All England Lawn 
Tennis and Croquet Club de 
Wimbledon, un ¿barrio? ¿subur-
bio? del municipio de Merton, 
situado en el conurbano sudoc-
cidental de Londres. Allí, la com-
petición se convierte en un rito 
con todos sus avíos litúrgicos, en 
el que las formas lo son (casi) 
todo y donde hasta macarras tan 
acreditados como John McEn-
roe, André Agassi o Nick Kyrgios 
pasan por la horca caudina del 
código de vestimenta en estricto 
blanco. Y quien no esté confor-
me, en fi n, tiene cincuenta se-
manas al año para jugar torneos 
por los cuatro confi nes del pla-
neta vestido de mamarracho. 

Por las remembranzas del 
naufragio de la Armada Invenci-
ble o por el rejón clavado de Gi-
braltar, quién sabe, el tenista 
español no mostró durante el 
siglo XX tradicional aprecio por 
la etapa inglesa del Grand Slam, 
si exceptuamos las gloriosas sal-
vedades de Manolo Santana y 
Conchita Martínez. Pero jugado-
res tan excelsos como Orantes, 
Arantxa o Bruguera, todos ellos 
aureolados con títulos mayores, 
pronunciaron en algún momen-
to aquella boutade de «la hierba, 
para las vacas» con la que nues-
tros terrícolas, devoradores de 
polvo de ladrillo, saludaban sus 
prematuros adioses o justifi ca-
ban sus ausencias de Wimble-
don. Sonaban, en verdad, a ex-
cusas de mal pagador; y de peor 
perdedor.

Juan Carlos Ferrero, no por 
casualidad número uno del ran-
king mundial, iba a Wimbledon 
a perder como un gran cam-
peón: como acudían cada año a 
Roland Garros Pete Sampras y 
Boris Becker, que jamás ganaron 
un título relevante en superfi cie 
lenta. Su persistencia le valió lle-
gar dos veces a los cuartos de 
fi nal y abrió la vía para que Feli-
ciano López o David Ferrer, otro 
jugador a priori inhabilitado 

para el esplendor en la hierba, se 
asomasen a unas rondas fi nales 
a las que se habituado Nadal 
cuando su salud se lo ha permi-
tido o a que Badosa pugne este 
año por suceder a Garbiñe en el 
palmarés femenino. El pupilo 
del hoy entrenador de Ontenien-
te, Carlos Alcaraz, avanzó ayer al 
paso de la oca hasta la segunda 
semana de competición.

Lo que seguramente pocos 
recuerdan es que hace un año, 
Ferrero empujó al entorno de 
Alcaraz a pedir una invitación 
para jugar en el All England Club 
cuando apenas había cumplido 
la mayoría de edad. Parecía una 
extravagancia en esta sociedad 
exitista, pero el murciano sor-
prendió a la concurrencia ga-
nando una batalla a cinco sets en 
primera ronda al japonés Yasu-
taka Uchiyama para acabar ba-
rrido en su segundo encuentro 
por Daniil Medvedev, que sólo le 
permitió sumar siete juegos. En 
otra época o con otro entrena-
dor, un prometedor tenista espa-
ñol se habría ahorrado la excur-
sión y el rapapolvo porque la 
hierba, ya saben, es comida de 
rumiantes. A don Carlos (¿qué 

es eso de Carlitos?) le sirvió para 
enterarse de lo que vale un… 
plato de fresas con nata de los 
que se consumen por millares 
en Wimbledon.

Tras ganar su primer Roland 
Garros, en 2005, Nadal perdió en 
la segunda ronda contra Gilles 
Müller, un luxemburgués que 
también lo eliminó doce años 
después en los octavos de fi nal. 
En su segunda participación, 
con los pronosticadores segurí-
simos de que su tenis defensivo 
era inservible en hierba, llegó a 
la fi nal. A la cuarta visita, salió 
campeón y cuidado con que no 
dé el campanazo el próximo do-
mingo. Alcaraz ya ha recorrido 
parte del camino, esos primeros 
pasos que sólo los valientes se 
atreven a dar incluso conscien-
tes de que la derrota aguarda a la 
vuelta de la esquina.

El voleón

Don Carlos y la Catedral

 Lucas Haurie

Ferrero enseñó a los 
españoles a respetar 
el rito de Wimbledon
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JUSTIN TRUDEAU 
Se ha convertido en un 
referente de moda. Su 
estilo es clásico, pero con 
el toque divertido

PEDRO SÁNCHEZ
Afronta bien el paso de los 

años gracias al ejercicio 
físico y sutiles retoques 

estéticos que lo mejoran  

Marian Benito. MADRID

L
as cejas con el grosor 
exacto, el rostro perfec-
tamente cincelado y el 
discreto encanto de las 
primeras canas. Cual-

quier hombre querría parecerse a 
ellos y cualquier mujer querría 
echar los brazos alrededor de su 
cuello. La cumbre de la OTAN ha 

► Está claro, la cumbre de la Alianza ha 
reunido en Madrid a los mandatarios más bellos. 
España y Canadá se baten por el primer puesto

Sánchez vs. Trudeau, la 
guerra de los guapos de la OTAN

reunido a los dos mandatarios más 
guapos del mundo, Pedro Sánchez 
y Justin Trudeau. O eso se despren-
de del revuelo que desatan. Tienen 
50 años y casi idéntica estatura. Tru-
deau es una mezcla de Kit Ha-
rington en ‘Juego de Tronos’ y 
un príncipe Disney. Su atrac-
tivo llamó la atención cuan-
do fue elegido primer mi-
nistro canadiense, en 2015. 
«Super hot», tituló la revis-
ta Us Weekly. A nuestro 
presidente le encontraron 
parecido con Superman 
hace un año, durante su 
gira por Estados Unidos. 
Diez minutos en televi-
sión bastaron para no 
dejar a nadie, pero a na-
die, indiferente.

Cada uno tiene, sin 
embargo, un rasgo dis-
tintivo. Trudeau, sus 
llamativos calcetines. 
Son su marca personal y 
lo único que consigue 
apartar la vista de sus 
ojos azules. Sánchez pre-

meses en su programa al ver la ima-
gen de su encuentro en Letonia. 
«¡Por favor, qué belleza!», exclamó. 
Simbolizan la era de la guapocracia, 
al margen de si la guapura suma o 
resta autoridad. Cada líder se ha 
presentado con su particular se-
miótica, a pesar de que, como insis-
te Sevillano, el rasgo más elocuente 
ha sido «la discreción, la confi anza 
y la cercanía entre todos». Lo obser-
va en las corbatas, de tonos fríos, y 
también en la imagen proyectada 
por el rey Felipe, sonriente y con 
continuos guiños de complicidad. 
O en la austeridad de la reina Leti-

zia, que brilló en la cena ofi cial 
con un vestido de firma 
española y zapatos de 

Manolo Blahnik. Impe-
cable igualmente Jill 
Biden, con un sastre 
blanco, collares de 
perlas, sandalias con 
brillantes y manicura 
francesa.

Sabiendo que la 
belleza es tiranía de 
corta duración, Ma-
cron ha jugado con 
la comunicación 
como magnífica 
baza. «Es el Kennedy 
de Europa y maneja 
a la perfección esa 
visión futurista que 
tuvo JFK sobre lo que 
debía ser la imagen po-
lítica, ahora amplifi ca-
da por las redes. Su pa-
seo madrileño con traje 
de tres piezas sabía que 

E
F

E
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E

fi ere otro tipo de relumbrón, 
aunque en esta ocasión ha 
optado por una modera-
ción que, según analiza 
para LA RAZÓN el experto 
en imagen y comunica-
ción política Manuel Sevi-
llano, ha sido la nota do-
minante en la cumbre. 
«Podría haber salido con 
algún exabrupto como el 
Falcon, pero se ha mos-
trado discreto como an-
fitrión y consecuente»,  
dice.Juntos serían «la so-
lución perfecta para lo-
grar la paz», ironizó 
Wyoming hace unos 

tendría repercusión», expli-
ca Sevillano. 

Trudeau y Sánchez po-
drían haber tenido como 
digno rival a Gauthier Des-
tenay, el marido arquitecto 
del primer ministro de 
Luxemburgo. A pesar de 
haber robado todas las mi-
radas por su impoluto esti-
lo, incluso vestido casual, 
ha quedado diluido, según 
Sevillano, entre tanto co-
mentario sobre alpargatas. 

El toque pintoresco lo ha 
puesto Boris Johnson con su 
traje desarmado. En fi n, ben-
dita «guapocracia».

La Reina Letizia escogió 
un look sobrio

Impecable Jill Biden con 
traje blanco y top a juego

Macron y su mujer duran-
te un paseo nocturno 

Gauthier Destenay, 
esposo de Xavier Bettel

El Rey especialmente 
relajado en la cena ofi cial
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desapareció en un bar en la Condesa y 
fue hallado golpeado, atado de manos y 
sin vida en la alcaldía Álvaro Obregón. 

Así como el homicidio de Juan “N”, 
ocurrido el 13 de agosto de 2019 en la co-
lonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo; 
quien se encontraba en compañía de su 
hermano Daniel “N” que resultó herido 
por disparo de arma de fuego en la pierna 
y mano derecha 

Así como el homicidio de Daniel “N”, 
ocurrido el 11 de enero de 2020, en la co-
lonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez; y la 
privación ilegal de la libertad de un mili-
tante de Morena, ocurrido el 29 de mayo 
de 2020 en la alcaldía Álvaro Obregón.  

El hombre inició su carrera delictiva 
como parte de una célula conocida como 
Los Claudios donde era el responsable de 
invasiones de predios. 

También se dedicaba a la extorsión 
de comerciantes y locatarios; posterior-
mente fundó el grupo de choque Los 
Malcriados 3AD (Tercera Acción Destruc-
tiva), con el que forjó alianza con el grupo 
delictivo Unión de Tepito, asentándose 
principalmente en las alcaldías Cuaji-
malpa, Álvaro Obregón y Magdalena 
Contreras, zonas donde era el principal 
distribuidor de droga. 

Twitter @LaRazon_mx
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Trabajos de inteligencia permiten localizarlo en Monterrey: SSC

Cae en Nuevo León capo 
afín a La Unión Tepito
• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx  

Lenin Canchola, presunto líder de 
una facción afín al grupo delicti-
vo La Unión de Tepito que opera-
ba principalmente en la Ciudad 

de México fue detenido durante la ma-
drugada de este viernes en Monterrey, 
Nuevo León, informó Omar García Har-
fuch, titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).  

“Esta madrugada la SSC detuvo en 
Monterrey a Lenin “N” principal líder de 
un grupo generador de violencia con pre-
sencia principalmente en la Zona Ponien-
te de la CDMX”, señaló García Harfuch  
en su cuenta de Twitter. 

Mediante labores de investigación e 
inteligencia por parte de la SSC se supo 
que se resguardaba en varios estados del 
país, como el Estado de México, Guerre-
ro, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro  
y Nuevo León. 

Las investigaciones refieren que sus 
colaboradores que le servían como pro-
tección manejaban un bajo perfil, vivían 
en domicilios rentados para pasar desa-
percibidos y a quienes giraba instruccio-
nes de no revelar su ubicación en turno. 

LENIN CANCHOLA, de los principales generadores de 
violencia en la zona poniente de la CDMX; enfrenta 2 órdenes 
de captura por secuestro, homicidio y asociación delictuosa

El sujeto constantemente cambiaba 
de residencia, número y equipo telefóni-
co, por ello usaba dígitos internacionales 
por cortos periodos. 

Canchola, también conocido como El 
Carnal, Señor de la L o El General se ca-
racterizaba por su alto grado de violen-
cia, incluso en contra de integrantes de 
su propio grupo delictivo, en ocasiones 
ordenaba privarlos de la libertad encade-
nados por varios días. 

También los encerraba en pequeñas 
cajas de madera, los sometía a trabajos 
pesados de construcción en sus propie-
dades sin recibir pago alguno y, en oca-
siones, eran ejecutados. 

Lenin estuvo preso en el Reclusorio 
Sur, en 2005 por el delito de robo cali-
ficado y actualmente cuenta con dos 
órdenes de aprehensión, una por secues-
tro agravado y asociación delictuosa, y  
otra por homicidio. 

Se le atribuye el homicidio de un DJ 
ocurrido en febrero de año 2018, el cual 

LENIN Canchola, tras ser detenido  
por elementos de la SSC, ayer. 
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ESTA 
MADRU-
GADA 

la SSC detuvo en 
Monterrey a Lenin 
“N” principal líder 
de un grupo gene- 
rador de violencia 
con presencia 
principalmente  
en la Zona Poniente 
de la CDMX”
Omar García 
Harfuch  
Titular de la SSC  
de la CDMX 
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POR  GUILLERMO HURTADO

TEATRO DE SOMBRAS

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

LA RESURRECCIÓN que esperan los cristianos es la reunión del alma con el cuerpo, de nuestra misma alma y nuestro mismo cuerpo, aunque  
este último tendrá características muy distintas. Lo que se cree es que nuestro cuerpo será imperecedero, carecerá de debilidades, estará glorificado

MUERTE Y RESURRECCIÓN 
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lEn el siglo XVI A.C., se perfeccionó 
la tecnología de la momificación. Todos 
hemos visto fotografías de los sarcófagos 
en los que se enterraban a los faraones 
egipcios. Dentro de estas cajas funerarias 
está la momia envuelta en una tela que 
servía para la preservación del cuerpo. 
Cuando se le quita los vendajes apare-
ce el cuerpo del difunto que, a pesar de 
haber permanecido así por miles de años, 
preserva íntegros su piel, su pelo e inclu-
so sus rasgos faciales.  

 En los sarcófagos de los reinos anti-
guos de Egipto el rostro tallado era gené-
rico. Por eso todos parecen iguales. En 
el periodo romano, alrededor del siglo 
III D.C., los entierros en Egipto cambia-
ron radicalmente. Ya no se momifica-
ban los cuerpos como antes, ahora se 
les guardaba en féretros modestos que 
tenían, en la parte superior, un retrato 
del fallecido. Estos retratos mortuorios 
son muy impactantes, ya que son muy 
realistas. Los muertos casi siempre 
aparecen con rostros jóvenes, hermo-
sos, como si esa fuera la edad en la que  
quisieran resucitar.  

 Revivir y resucitar no son lo mismo. 
Cristo revivió a su amigo Lázaro, pero 
algo muy distinto sucedió cuando él 
resucitó después de su crucifixión. 
Siempre me ha intrigado por qué los dis-
cípulos que lo veían después de su resu-
rrección no lo reconocían en un principio. 
Las personas cambian mucho cuando 
envejecen o padecen una enfermedad. 
A Ulises no lo reconoció nadie en Ítaca, 
más que su perro: estaba muy cambiado. 
Ni siquiera su esposa Penélope, que lo 
había esperado pacientemente durante 
muchos años, fue capaz de hacerlo. Sin 
embargo, ése no fue el caso de Cristo, su 
cambio fue de otro tipo. Por eso advierte 

a María Magdalena que no lo toque, por-
que su cuerpo aún estaba en el camino al 
cielo. Cuando Cristo le permite a Tomás 
que vea sus heridas, yo diría que se trata 
de una concesión especial.  

 La resurrección que esperan los 
cristianos es la reunión del alma con el 
cuerpo, de nuestra misma alma y nues-
tro mismo cuerpo, aunque este último 
tendrá características muy distintas. Lo 
que se cree es que nuestro cuerpo será 
imperecedero, carecerá de debilidades, 
estará glorificado. Aunque la teología se 
ha ocupado del tema de la resurrección, 
hay poco que se pueda decir que no 

sea especulación. Se trata de uno más  
de los misterios de la fe.  

 La promesa del cristianismo no es 
que vamos a revivir, como Lázaro, sino 
que vamos a resucitar, como Cristo, de 
una manera que va más allá de nuestra 
comprensión. No tiene sentido que pen-
semos, como los egipcios que pintaban 
rostros en sus ataúdes, que volveremos 
a tener el cuerpo de un joven saludable, 
en caso de que muramos con el cuerpo 
de un anciano decrépito. Nuestro cuerpo 
será el mismo que ahora tenemos, pero 
ya no tendrá las mismas características: 
será mejor, mucho mejor, incluso del 
que tuvimos cuando fuimos jóvenes y 
fuertes y hermosos, será un cuerpo sin 
dolencias, sin defectos. Por lo mismo, 
podemos imaginar que incluso nosotros 
mismos tendremos dificultades para 
aceptarlo como propio. Así como los 
discípulos de Cristo no reconocieron a 
primera vista a su maestro resucitado, 
puede suponerse que nosotros tampoco 
seremos capaces de reconocer nuestro 
cuerpo glorioso como nuestro cuerpo 
cuando nos descubramos con él.  

 Todo lo que nos sucede lo vivimos 
con el mismo cuerpo. Ese cuerpo cambia 
con el paso de los años y las vicisitudes, 
pero nunca deja de ser el nuestro, nues-
tro y de nadie más, ni siquiera después 
de la muerte.  La promesa ancestral de la 
resurrección es la extraordinaria prome-
sa de que recobraremos nuestro cuerpo, 
nuestro único cuerpo, y que viviremos 
unidos a él para siempre.

La creencia en la resurrección es antiquí-
sima. En Egipto esta doctrina estuvo 

ligada al culto de Osiris. De acuerdo con el 
mito, Osiris fue asesinado y luego desmem-
brado por su hermano. Sus hermanas lo en-
contraron, pegaron sus pedazos y le devol-
vieron la vida para toda la eternidad. Para 
los egipcios, la preservación del cuerpo de 
los fallecidos era muy importante para su 
tránsito al otro mundo. La muerte era con-
cebida como una separación de los elemen-
tos que integraban a una persona: su cuer-
po, su alma, y su espíritu. Para resucitar, era 
preciso volver a juntar esas partes sueltas. 

EL LIENZO Resurrección de Lázaro, de Luca Giordano.

En los sarcófagos de los 
reinos antiguos de Egipto 
el rostro tallado era genéri-
co. Por eso todos parecen 
iguales. En el periodo ro-
mano, alrededor del siglo III 
D.C., los entierros en Egipto 
cambiaron radicalmente. 
Ya no se momificaban los 
cuerpos como antes, ahora 
se les guardaba en féretros 
modestos que tenían, en la 
parte superior, un retrato del 
fallecido. Estos retratos mor-
tuorios son muy impactan-
tes, ya que son muy realistas

Todo lo que nos sucede 
lo vivimos con el mismo 

cuerpo. Ese cuerpo cambia 
con el paso de los años y las 
vicisitudes, pero nunca deja 

de ser el nuestro, nuestro 
y de nadie más, ni siquiera 

después de la muerte.   
La promesa ancestral de 

la resurrección es la ex-
traordinaria promesa de 

que recobraremos nuestro 
cuerpo, nuestro único 

cuerpo, y que viviremos 
unidos a él para siempre
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Exhuman restos 
de Debanhi en 

busca de certeza
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EL PROCESO de exhumación de Deban-
hi Escobar en el panteón de la comuni-
dad Ejido Laguna de Labradores, del mu-
nicipio de Galeana en Monterrey, Nuevo 
León, concluyó la tarde de este viernes. 
Los restos fueron llevados al Anfiteatro 
del Hospital Universitario.

De acuerdo a medios locales elemen-
tos de la Guardia Nacional (GN) y policía 
municipal, resguardaron la zona y perso-
nal de una funeraria efectuó el procedi-
miento para sacar el ataúd que fue entre-
gado a la Fiscalía General de Justicia de 
Nuevo León.

Esto luego que la Fiscalía pidió al Po-
der Judicial la exhumación del cuerpo 
para realizar un tercer dictamen definiti-
vo que determine la causa de su muerte.

Mario Escobar, papá de Debanhi, co-
mentó que esta diligencia se efectuó a 
casi un mes de que la solicitó y que fue 
retrasada porque el perito que participa 
en los estudios se contagió de Covid.

Manifestó que confía en que el equipo 
conformado por doctores internaciona-
les, elementos del Instituto de Ciencias 
Forenses, especialistas en la materia y la 
fiscalía estatal hagan las cosas bien.

El padre de la joven dijo que él y su fa-
milia tienen fe en que a partir de esta in-
vestigación especializada salga la verdad.

“También rogarles, pedirles a esas per-
sonas que dicen tener información, que 
estuvieron en el evento, que grabaron 
algo, desde la quinta, la caminada en la 
carretera, quienes pudieron haber visto 
algo, que no tengan miedo”, pidió.  

“Existen los testigos protegidos, los 
invito a que aporten para resolver este 
caso. Es increíble que después de tanto 
tiempo no haya algo concreto”, lamentó. 

La joven desapareció el 9 de abril, lue-
go de acudir a una fiesta y fue localizada 
12 días después en una cisterna en desu-
so del Motel Nueva Castilla.

La Fiscalía confirmó , a través de un vi-
deo, que el cuerpo encontrado era el de 
Debanhi, siendo la causa de muerte una 
contusión profunda del cráneo.

ELEMENTOS de la Guardia Nacional y policía local resguarda-
ron la zona; el ataúd fue entregado a la fiscalía estatal, ayer.

Fiscalía descarta presencia de otra persona

Defensa afirma que un 
3o mató a Yrma Lydya
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

Ángel Hernández Guadarra-
ma, defensa legal de Jesús “N” 
dijo que su cliente no fue el que 
disparó y mató a su esposa, la 

cantante Yrma Lydya, que se trató de un 
tirador que ingresó al privado en el res-
taurante Suntory, ubicado en la colonia 
Del Valle el 23 de junio.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, 
el abogado comentó que se ha hablado 
de un tirador ajeno a Jesús “N”.

“Esta persona no es un extorsionador 
se le tiene plenamente identificado... No 
hubo disparos en la cabeza contra Yrma 
Lydya y don Jesús no disparó, él es tan 
víctima como los familiares”.

Manifestó que se tiene plenamente 
acreditado en video y con ello también se 
podría confirmar la inocencia de Benja-
mín “N”, el chofer del hombre de 79 años.

El litigante aseveró que existen diver-
sas inconsistencias en la investigación 
hecha por la Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México (FGJCDMX) 
como la contaminación de la escena del 
crimen el día de los hechos.

Expresó que el arma hallada, no coin-
cide con los disparos y con estas pruebas 
buscaron la vinculación a proceso de Je-
sús “N” y su escolta por el probable delito 
de feminicidio, uno como autor material 
y otro como copartícipe quienes perma-
necen detenidos en el Reclusorio Norte.

Fernández señaló que hay tres ojivas 
que estaban en el cuerpo de la víctima 
que son las que la privaron de la vida, 
pero los cartuchos que la Fiscalía pro-
porcionó en la carpeta de investigación 
no corresponden con el arma.

Por su parte, Laura Angelina Borbolla, 

ABOGADO de Jesús “N” asegura que su cliente es víctima 
y que arma hallada no coincide con disparos; fue un tirador, 
sostiene; videos tumban teoría de otra persona: vocera 

Fallece hija de periodista asesinado 
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

CINTHYA de la Cruz Martínez, hija del 
periodista Antonio de la Cruz falleció 
este viernes, en un hospital de Ciudad 
Victoria en donde luchaba por salvar su 
vida, informó el Gobierno del Estado.

De acuerdo con informes locales, la 
joven de 23 años recibió un impacto de 
bala en la cabeza y se encontraba reci-
biendo atención médica en el Hospital 
General de Victoria, donde su estado de 
salud era reportado como grave, por lo 
que médicos especialistas luchaban por 
salvarla.

El pasado 29 de junio, Antonio de la 
Cruz salió de su domicilio con su hija 

menor, a fin de llevarla a su trabajo, pero 
en el traslado una persona a bordo de 
una motocicleta se emparejó y le dispa-
ró. Fueron cinco balas, cuatro contra él y 
una que impactó en Cinthya de la Cruz.

Por esta razón, el gobernador de Ta-
maulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca lamentó el fallecimiento. 

El mandatario estatal expresó sus 
condolencias y dijo que el compromiso 
es  seguir hasta dar con los responsables.

“Lamento informar el fallecimiento de 
Cinthya de la Cruz Martínez. El equipo 
médico hizo todo lo humanamente po-
sible para evitar este desenlace. Expreso 
mis condolencias a su mamá y familiares 
y reitero el compromiso de que este he-
cho no quedará impune”, indicó.

Hasta el momento se desconoce el 
paradero del tirador, mientras que la 
Fiscalía del Estado mantiene abierta una 
carpeta de investigación para dar con los 
responsables. Además, este viernes se 
llevaron a cabo los servicios funerarios 
de Antonio de la Cruz y una misa de cuer-
po presente en la catedral de la capital del 

Coordinadora General de Investigación 
de Delitos de Género y Atención a Vícti-
mas de la FGJ dijo a Ciro Gómez Leyva 
que, de acuerdo a los testimonios, no 
hubo una tercera persona en el lugar del 
crimen.

“Establecimos contacto con las per-
sonas que dan atención y servicio en el 
restaurante, así como de algunos que 
estaban en la lista de comensales y las 
declaraciones de muchos de los testigos 
que tenemos establecen que ellos dos, 
Jesús “N” e Yrma Lydya se encontraban 
en un lugar específico del restaurante

“No se aprecia en los videos que haya 
entrado alguna otra persona como lo re-
fiere la defensa”, expuso.

Resaltó que la defensa ha referido de 
manera genérica que es un tercero, pero 
“no ha probado su teoría del caso”. 

El jueves pasado un juez de control 
vinculó a proceso a Jesús “N”, señalado  
por asesinar a su esposa, también fue 
vinculado a proceso su chofer.

El 23 de junio la Fiscalía integró una 
carpeta de investigación bajo el protoco-
lo de feminicidio, tras los hechos ocurri-
dos en el restaurante donde la cantante 
falleció por disparos de arma de fuego.

El agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía Especializada en Investigación 
del Delito de Feminicidio efectúa las in-
vestigaciones.

Los primeros reportes indican que 
policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana fueron alertados que en el 
establecimiento ubicado en la calle Mag-
dalena, colonia Del Valle Norte, se reali-
zaron varias detonaciones con disparo de 
arma de fuego.

EL ATAQUE se registró en el restaurante Suntory, en la colonia del Valle, el 23 de junio.

2
Dictámenes 
anteriores no 

determinaron la 
causa de muer-

te, afirma padre 
de la joven 

EN EL LUGAR  del crimen, policías detuvieron 
a dos hombres y solicitaron apoyo de los ser-
vicios de emergencia para atender a la mujer 
lesionada, quien falleció luego de la agresión.
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TAMBIÉN rogarles, pedirle, 
exigirle a esa gente que dice tener 
información que estuvo en el 

evento que grabó algo, desde la quinta, la 
caminada en la carretera, los que pudieron 
haber visto algo, que no tengan miedo. 
Existen los testigos protegidos... ”
Mario Escobar
Padre de Debanhi

LAMENTO mucho informar 
sobre el fallecimiento de la joven 
Cinthya de la Cruz Martínez. El 

equipo médico hizo todo lo humanamente 
posible para evitar este desenlace. Expreso 
mis condolencias a su mamá y familiares y 
reitero el compromiso de que este hecho no 
quedará impune”

Francisco García Cabeza de Vaca
Gobernador de Tamaulipas
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Ataque ruso mata 
a 21 en edificio de 

departamentos 
Redacción • La Razón

UN ATAQUE RUSO con misiles contra 
edificios residenciales y un centro re-
creativo en la región de Odessa, un puerto 
ucraniano del Mar Negro, dejó la madru-
gada del viernes  al menos 21 muertos y 
decenas de heridos. 

La oficina del presidente ucraniano 
reveló que tres misiles X-22 disparados 
por bombarderos rusos impactaron un 
edificio de apartamentos y un centro re-
creativo al sur de Odessa. 

Los servicios de emergencia precisa-
ron que 16 personas murieron en el edi-
ficio, incluido un niño de 12 años, y cinco 
en el centro recreativo y que ambos ata-
ques dejaron al menos 39 heridos. 

“Se trata de un ataque selectivo y deli-
berado de Rusia (...) un acto de terror ruso 
contra nuestras ciudades y pueblos, con-
tra nuestra población, adultos y niños”, 
denunció el presidente ucraniano Volodi-
mir Zelenski. 

“Un país terrorista está matando a 
nuestra gente. En respuesta a las derrotas 
en el campo de batalla, luchan contra los 
civiles”, dijo Andriy Yermak, jefe de gabi-
nete del mandatario. 

El ataque se produjo un día después 
que los soldados rusos se retiraron de la 
Isla de las Serpientes, una isla clave del 
Mar Negro, una medida que se esperaba 
que relajara potencialmente la amenaza 
a la crucial Odessa.  

Tras el ataque, la Unión Europea, a tra-
vés de su Alto Representante de Política 
Exterior, Josep Borell,  reiteró su llamado al 
presidente ruso, Vladimir Putin, para que 
“cese de inmediato” los ataques a civiles. 

“Estos ataques a civiles deben cesar de 
inmediato. Los responsables de actos que 
constituyen un crimen de guerra deberán 
rendir cuentas de acuerdo al Derecho In-
ternacional”, expresó. 

Más tarde, Estados Unidos anunció 
un nuevo envío de armas y municiones a 
Ucrania para combatir al ejército ruso en 
el sur y el este de este país en guerra, por 
un valor de 820 millones de dólares. 

Este decimocuarto paquete de ayuda 
militar incluye dos sistemas de defensa 
antiaéreos, misiles para los lanzacohetes 
Himars suministrados en junio y hasta 
150 mil proyectiles de 155 mm. 

LA UNIÓN 
EUROPEA 

exige cese 
inmediato 

de agresio-
nes a civiles 
en Ucrania; 
EU anuncia 

nuevo envío 
de armas a la 

región 

Urge una respuesta para combatir contagios

Se triplica viruela del 
mono en Europa: OMS 
Redacción • La Razón

Tras advertir que los casos de vi-
ruela símica en la región se han 
triplicado en dos semanas, el 
director para Europa de la Orga-

nización Mundial de Salud (OMS), Hans 
Kluge, llamó a los países a tomar medidas 
“urgentes” para contener la propagación 
de la enfermedad en el continente.  

En un comunicado, pidió a los países 
europeos que “aumenten sus esfuerzos 
en las próximas semanas y meses para 
evitar que la viruela del mono se instale 
en una zona geográfica más amplia. 

“Es imperativo que haya esfuerzos ur-
gentes y coordinados si vamos a avanzar 
en la pelea para revertir la diseminación 
de esta enfermedad”, afirmó Kluge. 

Hasta la fecha, se han reportado más 
de cinco mil casos de viruela símica en 51 
países, de los cuales Europa contabiliza en 
este brote unos cuatro mil 500, el triple 
que a mediados de junio. 

Kluge dijo que el número de infeccio-
nes en Europa representa 90 por ciento 
del total global y apuntó que 31 países en 
la región europea de la UE tienen ahora 
casos identificados. 

Agregó que los datos de la OMS mues-
tran que 99 por ciento de los casos repor-
tados han sido en hombres que tuvieron 
relaciones sexuales con hombres, pero in-
dicó que existe ahora “un número peque-
ño” de casos entre contactos en el hogar, 
incluso niños. 

 
PREVIENEN EFECTOS. Las máximas 
autoridades de salud en el continente 
africano dijeron que están encarando la 
ola creciente de viruela símica en la re-
gión como una emergencia y pidieron a 
los países más ricos que compartan sus  
vacunas, escasas en el mundo, para tra-
tar de evitar los problemas flagrantes de  

LA REGIÓN ya contabiliza 4,500 casos, 3 veces más que a 
mediados de junio y el 90% del total global, señala el organis-
mo; África trata brote como emergencia, anuncian autoridades 

Prevén arrestos a quien viaje para abortar 
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, 
Joe Biden, predijo ayer que algunos es-
tados tratarán de arrestar a las mujeres 
que crucen las fronteras estatales para 
abortar, después de que la semana pa-
sada la Corte Suprema anuló el derecho 
constitucional a estos procedimientos en 
todo el país. 

En una reunión virtual sobre el dere-
cho al aborto con gobernadores estatales 
demócratas, el mandatario dijo que cree 
que “la gente se va a escandalizar cuan-
do el primer estado (...) intente detener a 
una mujer por cruzar una frontera estatal 
para obtener servicios sanitarios. 

“Y no creo que la gente crea que eso va 
a ocurrir. Pero va a ocurrir, y va a mostrar 
a todo el país que esto es un asunto gi-
gantesco, más profundo; es decir, afecta 
a todos sus derechos básicos”, expresó. 

Dijo que el Gobierno federal actuará 
para proteger a las mujeres que necesi-
ten cruzar las fronteras estata-
les para abortar y garantizar su 
acceso a la medicación en los 
estados donde esté prohibida. 

La gobernadora de Nuevo 
México, Michelle Lujan Gri-
sham, dijo en la reunión que su 
estado “no cooperará” en cual-
quier intento de localizar a las 
mujeres que han abortado para 

castigarlas: “no vamos a extraditar”. 
Trece estados liderados por los repu-

blicanos prohibieron o restringieron se-
veramente el procedimiento en virtud de 
las llamadas “leyes gatillo”, después de 
que el tribunal anuló la histórica senten-
cia Roe vs. Wade de 1973. Las mujeres de 

esos estados que deseen abor-
tar pueden tener que viajar a 
otros donde la interrupción del 
embarazo sigue siendo legal. 

Los grupos que defienden 
el derecho al aborto han pre-
sentado leyes en varios estados 
para preservar la capacidad de 
las mujeres de interrumpir sus 
embarazos. 

desigualdad vistos durante la pande- 
mia de Covid-19. 

La viruela símica está presente en el 
África central y occidental desde hace 
décadas, pero la falta de diagnósticos de 
laboratorio y la escasa vigilancia significa 
que muchos casos no se detectan. Hasta la 
fecha, los países africanos han reportado 
más de mil 800 casos con unas 70 muer-
tes, pero únicamente 109 confirmados 
por un laboratorio. 

“Este brote en particular significa una 
emergencia para nosotros. Queremos en-
carar la viruela símica como una emergen-
cia ahora para que no provoque más dolor 
y sufrimiento”, afirmó Ahmed Ogwell, di-
rector interino de los Centros de Control 
de Enfermedades de África. 

La semana pasada, la OMS dijo que su 
comité de emergencia consideraba que el 

brote creciente de viruela símica era causa 
de preocupación, pero que aún no corres-
pondía declarar una emergencia de salud 
global. La agencia de salud de la ONU dijo 
que volvería a estudiar su decisión si la 
enfermedad cruzaba más fronteras, mos-
traba indicios de gravedad creciente o se 
contagiaba a grupos vulnerables, como 
mujeres embarazadas y niños. 

Según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC por sus siglas en inglés), no 
se han reportado muertes fuera de África, 
donde la enfermedad se ha propagado a 
países donde no se había visto anterior-
mente, como Sudáfrica, Ghana y Marrue-
cos. Más del 90 por ciento de los casos en 
el continente están en Congo y Nigeria, 
según la directora de la OMS para África, 
la doctora Moeti Matshidiso. 

BOMBEROS ucranianos laboran en el edificio de departa-
mentos que fue bombardeado en Odessa, ayer.

UN DÍA DESPUÉS de que Rusia anunciara 
su salida de la Isla de las Serpientes, Ucrania 
denunció que Moscú lanzó un ataque aéreo con 
bombas de fósforo sobre el territorio. 

LA VIRUELA del mono, o ortopoxvirus símico, 
fue identificada en humanos en 1970 y es  
considerada menos peligrosa que la viruela,  
de la misma familia, erradicada en 1980. 
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DESDE 1990 el 
número de abortos 
en EU ha disminui-
do en a niveles por 
debajo de antes  
de su legalización, 
en 1973, según 
datos oficiales.

SE TRATA 
de un 

ataque selectivo y 
deliberado de Ru-
sia (...) un acto de 
terror ruso contra 
nuestras ciudades 
y pueblos, contra 
nuestra población, 
adultos y niños”
Volodimir 
Zelenski 
Presidente de 
Ucrania 

SÍNTOMAS
De acuerdo con las autoridades sanitarias, quienes tienen  

esta enfermedad pueden presentar:

Exantema
Afecta primero al rostro y 
luego se extiende al resto 

del cuerpo.

Dolores 
musculares

 Cefalea intensa

Fiebre

Contagio
 Los infectados sólo 
pueden contagiar 

después de la aparición 
de la erupción. 

Linfadenopatía
Se presenta inflamación  

de los ganglios linfáticos grave antes 
de la aparición del exantema. 

Los pacientes 
pueden tener 

dolor abdominal 
intenso.

Dolor 
de espalda

1958
 Es el año en que 

 se descubrió 
la viruela símica
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NUEVA VISITA A DOS FONOGRAMAS ENTRAÑABLES
POR  CARLOS OLIVARES BARÓ  

LAS CLAVES

Chico & Rita
Autora: 
Bebo Valdés  
y amigos
Género: 
Afrocubano 
Disquera: Sony 
Music 

¿Qué es la música antes de ser prosodia 
delicada o retumbante: antes de ser un ini-
cio de voces que transitan por esquinas in-
esperadas: antes de penetrar en la apariencia 
de la luz? Dos fonogramas, que he vuelto a 
escuchar en estos días de aguaceros impre-
vistos, en estas jornadas iniciales de un vera-
no que trae en su seno en catauro de incer-
tidumbres. Los reseño para los tres o cuatro 
lectores fieles de estas Claves sabatinas.

Sospiri (Universal Music, 2010), de 
Cecilia Bartoli. Cuando Cecilia Bartoli 
(Roma, 1966) canta, un aura delicada y 
sensual inunda las estancias, su timbre 
suave penetra las hendeduras y somos 
testigos de un suceso único.  A la pléyade 
integrada por Callas, Caballé, Simionato 
o Renata Scotto se suma esta mezzoso-

Jorge Luis Borges: “La música, misteriosa forma del tiempo”. 
Como siempre, entro a los índices del cordial Roberto Juarroz: 

“La música no necesita justificación. /Ella no rompe el silencio: / 
lo abre como a un fruto maduro, / como una mano húmeda / co-
mo a un templo fervorosamente ecuánime”. Hesíodo: “La música 
derrama pequeñas libaciones de olvido sobre el sufrimiento”. San 
Juan de la Cruz: “La música callada / la soledad sonora / la cena 
que recrea y enamora”. Pascal Quignard: “La música es un espan-
tajo sonoro. Tal es, para los pájaros, el canto de los pájaros”.  

prano de afelpada resonancia y técnica 
impecable en interpretaciones de Mo-
zart, Rossini y música barroca.  Sacrifi-
cium (2009), álbum en el que explora el 
repertorio escrito para voz de castrato. 
Esplendorosa en fraseos de fuertes con-
formidades que asombran al melómano 
por la perfección.  Sospiri: antología de 
arias que van de Handel a Fauré pasan-
do por Mozart, Bellini, Rossini, Vivaldi, 
Giacomelli, Caldara y Persiani. Naturali-
dad, conmoción y desenfado en “Voi che 
sapete” (Le nozze di Figaro), “Laudate 
Dominum ommnes gentes” (Vesparae 
solennes) que la confirman conocedora 
cabal de Mozart. El dúo con el tenor pe-
ruano Juan Diego Flores: “Ah! non cre-
dea mirarti” (La sonnambula), de Bellini, 

retumbo desbordado. Suspiro: magia 
vocal de una de las grandes mezzoso-
pranos contemporáneas.    

Chico & Rita (Calle 54 Records, Sony 
Music, 2011): banda sonora del filme 
de animación homónimo realizado 
por Fernando Trueba y Javier Mariscal. 
Síntesis, crónica del jazz afrocubano, 
en 30 piezas que ejecutan los mejores 
exponentes del latin jazz contemporá-
neo. Bebo Valdés, piano ejecutado en 
la ciudad de Madrid; Arturo O’Farrill, 
piano ejecutado en la ciudad de Nueva 
York; Germán Velazco, sax tenor desde 
La Habana.  Pedro Martínez, Michael 
P. Mossman, Amadito Valdés, Yaroldy 
Abreu, Freddy Cole, Horacio El Negro 
Hernández, Dafnis Prieto, Rolando 
Luna, Jorge Reyes hermanados en un 
diálogo que retumba en Miami con pa-
radas en San Francisco y escala en La 
Habana.  Remembranzas de Nat Kind 
Cole, Miguelito Valdés, Dizzy Gillespie, 
Tito Puente, Chano Pozo, Charlie Parker, 
Mario Bauzá, Machito...  De “Bésame 
mucho” a “Sabor a mí”, de “Ecuación” a 

“Nocturno en batanga”, de “Tin Tin Deo” 
a “Mambo Herd”, de “Ay qué mala é” a 

“La Bella Cubana” … Chico & Rita, catá-
logo musical que comienza con ‘b’ de 
Bebo y termina con ‘v’ de Valdés.  Visitar 
otra vez estas prosodias: gozosa parada  
en lo sublime. 
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LA MUESTRA KOLAPSE, 

imaginar desde el colapso 

reúne obra de 16 artistas e 

invita a reflexionar la pro-

blemática ecológica; explo-

ra el uso de la naturaleza 

como recurso artístico

• Por Raúl Campos

raul.cam
pos@razon.c

om.mx

E
l cambio climático es un fenó-

meno que está modificando-

de manera alarmante la con-

figuración del mundo y que 

es inseparable del quehacer humano, 

motivo por el cual Machete Galería 

busca, a través de la exposición KO-

LAPSE, imaginar desde el colapso, in-

citar al espectador a reflexionar acerca 

de esta problemática mundial y tomar 

acción ante ella.

La muestra, que podrá ser visitada 

hasta el próximo 24 d agosto, cuenta 

con la participación de 16 artistas, entre 

los que destacan Marcos Castro, María 

Sosa, Wendy Cabrera Rubio, Mariana 

Paniagua y Livia Corona. Se trata de un 

proyecto colaborativo con la platafor-

ma virtual KOLAPSE, la cual busca ge-

nerar conciencia en el mundo respecto 

a la crisis climática.

“Tuvimos la intención de colaborar 

con KOLAPSE, una plataforma que 

abre la conversación sobre el cambio 

climático desde la cultura, y para esta 

exposición lo que quise hacer fue que 

no sonara como que teníamos la res-

puesta, pero tampoco irme hacia el 

caos y lo horrible, sino ver el colapso 

como el principio de algo, pues para 

cualquier cambio primero tiene que 

haber uno”, comentó en entrevista a 

La Razón Domitila Bedel, fundadora 

de Machete Galería.

Es por ello que KOLAPSE, imaginar 

desde el colapso invita al público a pen-

sar cómo habita el mundo, a través del 

uso de la naturaleza como recurso artís-

tico, además de a reflexionar la mane-

ra en que la situación sociopolítica ha 

influenciado el cambio en la ecología.

“La exposición lo que hace es ver 

cómo usamos la naturaleza como re-

curso en el arte, me pareció interesante 

mostrar cómo es el empleo de la natu-

raleza y mostrar las diferentes formas 

de ésta, la expresión y las maneras en 

las que el cambio climático nos afecta, 

no sólo en la cuestión de naturaleza, 

sino también en lo sociopolítico, como 

las cuestiones de raza, la Conquista y el 

narco”, detalló Bedel.

Entre las obras exhibidas destaca el 

Volcán, de Marcos Castro, la cual hace 

referencia a la manera en que esta es-

tructura geológica forma parte de la 

tradición pictórica mexicana, pero le 

da un giro a su simbolismo.

“Es icónico y ha sido plasmado por 

muchos autores en una gran cantidad 

de obras, pero la pieza de Marcos, en 

vez de ser acerca de la estetización y 

la calma de la naturaleza romántica, es 

algo más punk, de que esa fuerza que 

está allá dormida en cualquier momen-

to puede explotar y destruirnos”, deta-

lló Domitila Bedel.

Por su parte, para su obra, María Sosa 

retoma el Códice de la Cruz Badiano, el 

texto más antiguo de medicina escrito 

en el continente americano y que con-

junta todo el conocimiento de la her-

bolaria ancestral; pero en su concepto 

lo usa para sanar heridas históricas en 

vez de físicas.

“Lo que ella quiere es curar la herida 

de la Conquista, desde la tierra hasta su 

propio cuerpo e identidad, pues señala 

que hay cuestiones de género y raza 

que están contaminadas por ese hecho 

histórico y todo lo que significó, pues 

cambió mucho nuestra relación con la 

naturaleza y nuestra corporalidad”, ex-

plicó la galerista.

También destaca la obra de Miguel 

Fernández de Castro, “quien muestra a 

un cactus que tarda en crecer 100 años, 

pero que los narcotraficantes queman 

en 10 minutos para dar la señal de que 

viene el enemigo”, abundó Bedel.

La galerista afirmó que el arte es una 

herramienta idónea para generar con-

ciencia respecto al cambio climático, 

pues remarcó que “la imaginación es un 

poder y podemos utilizar los recursos 

que ésta nos da, en conjunto con el arte, 

para cuestionarnos cómo habitamos el 

mundo y cómo queremos que sea”.

Tel.5260-6001

Sábado 02. Domingo 03. 07.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

Explora la óptica 
y la cromática 

LA EXPOSICIÓN Color y línea en movimien-
to de Carlos Cruz-Diez, uno de los máximos 
exponentes del arte cinético, podrá ser visi-

tada hasta el 9 de julio en la Galería RGR (Gral. 
Antonio León 48, San Miguel Chapultepec).
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LA PLATAFORMA KOLAPSE fue lanzada  

en 2019 y entre sus filas incluye a perso-

nalidades como la cantante Patti Smith, el 

músico tibetano Tenzin Choegyal, el escritor 

J. M. Coeztee y el cineasta Fabian Casas.

Concientizan  
sobre el 

 

a través del arte

Exposición en Machete Galería

TALENTO 

ECOLÓGICO

Los artistas que participan  

en la muestra:

Abraham González Pacheco

Antonia Alarcón 

Arantxa Solís 

Diego Berruecos 

Edo Costantini 

Ernesto Solana 

Fernando Brizuela 

Livia Corona Benjamín 

Marcos Castro 

María Sosa 

Mariana Paniagua 

Miguel Fernández de Castro 

Nicolás Bedel 

Paula Cortazar 

Romeo Gómez López 

Wendy Cabrera Rubio

KOLAPSE, 

imaginar desde  

el colapso

· DÓNDE:  

Machete Galería 

(Córdoba 25, 

Roma)
· HASTA:  

24 de agosto

Entrada libre

PROYECTIL INFAME,  

de Abraham González Pacheco.
LA ESCULTURA Natural Perception,  

de Ernesto Solana.

LA PINTURA  

de Mariana Paniagua.

LA OBRA Volcán, de Marcos Castro.

AMANECER, de Edo Constantini.
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• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

JORGE LUJÁN (Córdoba, 1943) escritor 
argentino radicado en México desde 1978, 
autor de Dormir sin almohada, El jardín de 
las formas, La X mágica de México, Palabras 
con manzanas y Con el sol en los ojos, entre 
más de  cincuenta volúmenes de poesía, 
cuento, novela, cómics, traducciones y, so-
bre todo, libros de literatura infantil y juve-
nil, los cuales han sido ilustrados por Isol, 
Mandana Sadat, Piet Grobler, Chiara Carrer 
y Linda Wolfsgruber, entre otros destacados  
artistas plásticos.

Circula en librerías Salando el río con una 
cucharita (Editorial Santillana, 2021): nuevo 
cuaderno de Luján ilustrado por el acredita-
do historietista español Pablo Auladell. No-
vela juvenil de aprendizaje: bitácora de sen-
timientos íntimos que con ironía, ternura y 
humor conduce a los lectores por los atajos 
sorprendentes de la infancia. Espacios conti-
guos a circunstancias extraviadas donde los 
adultos imponen sus miradas y los jóvenes 
abrazan la irresolución. Tránsito de la infan-
cia a la adolescencia protagonizado por per-
sonajes inolvidables: lances y aventuras de 
Turi, Enrique, Nico y Ana Mar.  

“Este relato que por momento se tiñe de 
fábula desde alegorías presididas por aluci-
nantes episodios, tiene su origen en una re-
copilación de sucesos protagonizados por 
personajes que conocí. Me propuse mudar-
los a la literatura, los rescaté de mi memoria, 
de recordaciones que me latían con fuerza 
desde adentro”, comentó en entrevista con 
La Razón, Jorge Luján, Premio Internacional 
Latino Book. 

¿Narración de voces infantiles emotivas 
y también irónicas? El protagonista es un 
niño de siete años, un narrador 
que tiene dos tonos: cuando se 
enfrenta a cosas aciagas se vale 
de un lenguaje directo, emotivo; 
pero, cuando necesita distanciar-
se, usa un lenguaje irónico, hu-
morístico; mira las circunstancias 
que lo rodean de una forma que le 
propicie la sobrevivencia. 

¿Espacio donde ocurren cosas 
aterradoras? Sí, es un pequeño 

universo enigmático, donde hay bullying, 
rapto, quebrantamiento, homicidio, pero 
desde una mirada contenida que emociona 
al lector hasta la lágrima y la risa. La vitali-
dad da valor a los personajes para enfrentar 
todas esas vicisitudes. He querido hacer y 
develar la vida de cualquier pequeño pueblo  
de Latinoamérica. 

¿Ni realismo mágico ni costumbrismo? 
La novela no se ubica en ninguna de esas 
modalidades. De momento, la atmósfera 
dialoga con el surrealismo. Quise conminar 
al lector en la búsqueda de lo asombroso. El 
libro está habitado por muchas sorpresas. 

¿Prosa imbuida por la poesía? Los giros lin-
güísticos están sustentados por la oralidad 
del habla coloquial; pero, el narrador apela al 
uso simultáneo de metáforas, metonimias, 
alegorías y de otras figuras retóricas cuando 
el relato lo requiere. 

¿Cómo fue el trabajo con el 
ilustrador? Auladell creó un dis-
curso visual paralelo. Tuve que 
esperar, él es un ilustrador muy 
solicitado. Estoy satisfecho con 
el resultado. 

¿Retrato de la impulsividad in-
fantil?  Los niños son capaces de 
atravesar por situaciones tremen-
das, los adultos perdemos esa vi-
talidad. En la novela se refleja eso. 
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de la infancia  
a la adolescencia

Retrata el paso

EL AUTOR Jorge Luján publica 
Salando el río con una cucharita; 
la novela  ilustrada por el español 
Pablo Auladell plasma el bullying, la 
intimidación y la acritud del mundo

EL ESCRITOR se 
recibió de arquitecto 
en la Universidad de 
Córdoba, institución 
en la que también 
estudió cinematografía 
y composición musical. 
Asimismo, se licenció en 
Literatura con Mención 
Honorífica en la UNAM. 

Salando el río  
con una cucharita
· AUTOR: Jorge Luján 
· ILUSTRACIONES:  
Pablo Auladell
· GÉNERO: Novela juvenil
· EDITORIAL:  
Santillana, 2021

• Por Jesús Chavarría
@jchavarria_cine

ELLA YACE plácidamente 
y en un escenario aparen-
temente de ensueño, almo-
hadones y pétalos de rosa 
en la cama. Sin embargo, el 
despertar no es lo que pro-
metía el entorno, grilletes 
en las manos y unos visitan-
tes muy poco amigables lo 
evidencian de inmediato. A 
partir de ahí comienza una 
lucha para ir de lo más alto de la torre del 
castillo, a la plaza frente al mismo para 
salvar a su familia y a su reino. 

En La princesa nos encontramos con 
un mecanismo a la inversa de aquel que 
presentara el legendario Bruce Lee en la 
película de El Juego de la Muerte (1978), 
donde ascendía para ir plantando cara a 
diversos rivales en cada uno de los pisos; 
y que aquí sirve para plantear la decons-
trucción del estereotipo de princesa a 
través del género de acción mezclado 
con elementos de los cuentos de hadas, 
dejando de lado por supuesto, cualquier 
rigor histórico o cultural.

Conforme la chica interpretada por 
Joey King —a quien en breve la veremos 
también en Bullet Train—, avanza en su 
ruta de escape, el encaje de su vestido 
cae a pedazos, dejando que los flashbacks 
nos vayan revelando el porqué de sus 
habilidades, así como las convenciones 
sociales que le llevaron a estar frente al 
altar con quien ahora es la gran amena-
za, y que por cierto tiene como cómplice 
a una bella y despiadada guerrera, papel 
a cargo de Olga Kurylenko —Quantum of 
Solance (2008), Black Widow (2021)—. 

El paralelismo es simple, pero funcio-
nal en la búsqueda de ofrecer un modelo 

femenino acorde a nues-
tros tiempos dentro de las 
aventuras medievales li-
geras, pese a que el resto de 
los personajes se presentan 
como estereotipos —el rey 
rígido en las tradiciones, 
la reina comprensiva y 
solapadora con la hija, los 
sirvientes fieles y sabios—, 
el desarrollo de la relación 
entre ellos es casi nulo, y el 
drama que rodea el recorri-
do principal está lleno de 

lugares comunes.
El ingrediente principal son los com-

bates cuerpo a cuerpo, con base en se-
cuencias trepidantes donde los puñeta-
zos, las patadas y los lances que rayan en 
lo imposible, van a la par del uso de arma-
duras, espadas y similares, sacando pro-
vecho de las dificultades que representan 
los espacios pequeños, y cuyo armado se 
agradece que obedezca a una manufac-
tura artesanal, reservando la cuestión 
digital para algunos escenarios, al igual 
que la poca reticencia con respecto a lo 
explícito de la violencia incluida. 

Hay además un grado de humor y des-
enfado que, de forma muy conveniente, 
nos recuerdan que el asunto no debe to-
marse demasiado en serio. 

Está claro que en La princesa, pelí-
cula del director Le-Van Kiet que llega 
a Star+, el principal objetivo es el mero 
entretenimiento en la línea del cine de 
artes marciales, presentando de paso la 
normalización de otro perfil de protago-
nistas dentro del mismo, y que, sin ser 
sobresaliente, cumple con su cometido.

JOEY KING estela-
riza la nueva película 
del director Le-Van 
Kiet; la cinta preten-
de deconstruir los 
estereotipos de gé-
nero a través de una 
narrativa de fantasía 
repleta de acción

La Princesa
· DIRECTOR: Le-Van Kiet
· GÉNERO: Acción / 
fantasía 
· PAÍS: Estados Unidos
· AÑO: 2022
· PLATAFORMA: Star Plus
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LA PROTAGONISTA,  
en un fotograma de la cinta.
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EL ESCRITOR, en una 
foto de archivo.
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DEL HUMANISMO AL ANTISEMITISMO,  
SÓLO HAY UNA PALABRA…

El comentario ocurrido durante una 
de las mañaneras, levantó la ceja de más 
de uno en la comunidad judía de México 
e incluso en la representación diplomática 
de Israel.

Y no por la figura en particular de Carlos 
Alazraki, sino por todo lo que representa 
un comentario de esa naturaleza, en un 
México polarizado, tristemente antisemita 
y muy violento contra los comunicadores.

Pero la diplomacia es la diplomacia y el 
evento ya estaba programado…

¿Habrá olvidado el Presidente que el 
sólo uso del término “Hitleriano” o cual-
quier alusión al nazismo, hoy no sólo es 
políticamente incorrecto sino que dirigido 
a una persona de religión judía, puede re-
sultar violentamente racista?

Algo que, por cierto, está prohibido en 
nuestra Ley Federal para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación y penado en la Ciu-
dad de México.

En nuestro país hay que tener especial 
cuidado con eso, porque, aunque nos duela 
reconocerlo, el antisemitismo aún está tan 
extendido que hay quien lo sigue justifi-
cando y considera menciones de esa natu-
raleza como “no tan graves” y justamente 
por eso es que está tan naturalizado.

Claramente en Palacio Nacional no 
están predicando con buen ejemplo, si pre-
tenden promocionarse, como hasta hoy lo 
han hecho, como un gobierno “humanista”.

No si se banaliza cualquier término re-
lacionado con el nazismo, agrediendo con 

POR MÓNICA GARZA

GENTE COMO UNO

monica.garza@razon.mx  Twitter: @monicagarzag

El día de ayer se conmemoró el 70 aniversario de las rela-
ciones diplomáticas entre México e Israel; fecha que por 

muchas razones nos es importante, pero inevitablemente se 
vio un poco empañada por las declaraciones hechas esta se-
mana por el Presidente López Obrador sobre la figura de un 
comunicador judío, Carlos Alazraki, llamándolo “hitleriano”.

EN NUESTRO PAÍS hay que tener especial cuidado con eso, porque, aunque nos duela reconocerlo, el antisemitismo aún está tan extendido 
que hay quien lo sigue justificando y considera menciones de esa naturaleza como “no tan graves” y justamente por eso es que está tan naturalizado
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EL COMUNICADOR Carlos Alazraki, en una foto de archivo.
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ello a sus críticos y colocando semántica-
mente el blanco donde más lastime a los 
orígenes del objetivo del ataque, en este 
caso un judío.

Lo dicho esta semana en Palacio Nacio-
nal, me remitió a lo ocurrido en 2015 du-
rante el sonadísimo conflicto laboral que 
terminó con la salida de la periodista Car-
men Aristegui de MVS Radio, que generó 
como efecto secundario otro episodio de 
antisemitismo, en aquel entonces contra 
el periodista Ezra Shabot.

En su espacio —y en su derecho— el 
comunicador expuso su opinión sobre la 
salida de la periodista de dicha empresa 
radiofónica y prácticamente de inmediato 
fue llevado al patíbulo de las redes sociales, 
donde fue sacrificado por una sociedad ra-
biosamente racista e ignorante, que dirigió 
sus ataques, no a la opinión del periodista, 
sino a sus orígenes judíos.

Pues bien, se sigue cayendo en los mis-
mos patrones, pero ahora desde la cúpula 
del poder, que rema duro para llegar a nue-
vos puertos de discriminación y estigma, 
ahí donde más debería de combatirse.

Siendo muy honestos, México está 
lejos de ser una cultura totalmente demo-
crática o liberal. Con tantito que le rasque-
mos nos sale lo racistas, clasistas, homó-
fobos y antisemitas. Y eso va para todos. 
TODOS.

Y en política sin excepción, tienen su 
dosis a flor de piel. Incluso la izquierda 
democrática y progresista, que también 

es selectiva desde un ala particularmen-
te conservadora, con sus propios prejui- 
cios medievales.

Por eso algunos de sus “movimientos” 
lejos de cuajar, se han ido desvirtuando, 
como reflejo de un lado profundamente 
intolerante y antidemocrático, que pre-
tende transformar a la nación por un cami- 
no equivocado.

En 2014, la Knesset, el Parlamento de Is-
rael, promovió una ley para criminalizar el 
acto de llamar a alguien “nazi” o la palabra 

“nazismo”, o a quien usara cualquier simbo-
logía del Holocausto.

El objetivo de la polémica norma —que 
por cierto dividió a Israel en aquel momen-
to—, era bloquear una tendencia creciente 
de banalización del Holocausto, según de-
cían los impulsores de aquel proyecto, que 
al final quedó en una sanción casi de orden 
moral, a quien niegue el Holocausto, o use 
símbolos nazis en aquella nación.

En Francia son considerados delitos 
penales tanto la apología de los crímenes 
de guerra y contra la humanidad, como 
el negacionismo del Holocausto; lo mis- 

mo que sucede por supuesto en Alemania.
Desafortunadamente en México, es-

tamos más distantes de eso de lo que 
quisiéramos.

Sin ir más lejos, recientemente se vi-
ralizó una boda en Tlaxcala, porque la pa-
reja recreó el casamiento de Hitler y Eva 
Braun, adornando su vehículo nupcial con 
swásticas y otros símbolos del tercer reich.  
¡En Tlaxcala!

Algo que algunos medios presen-
taron simplemente como una “curiosi- 
dad surrealista”.

Como si no importara que la inspira-
ción de dicha “curiosidad” haya torturado 
y asesinado a 6 millones de personas por 
su origen racial y religioso, en uno de los 
capítulos más horrorosos y vergonzosos 
de la historia moderna.

Replicar ese odio en cualquier dimen-
sión, no puede caber en el discurso de 
nadie que presuma alejarse de prácticas 
del pasado y menos cuando se autodeno-
mina de orden humanista.

Porque el humanismo y la discrimina-
ción nunca cabrán en la misma canasta…
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