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NECESIDAD 
Y VIGENCIA DEL 
LIBRO EN PAPEL

JUAN DOMINGO ARGÜELLES glosa las prioridades del libro impreso en papel frente al ebook y los dispositivos electrónicos para leer en pantalla (Ipad, Kindle...): “Lo que nos ha enseñado el confina-
miento obligado en nuestras casas, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, es que los libros en papel no sólo siguen siendo necesarios, sino también vitales, de absoluta actualidad, ya que son el 
fruto de una tecnología que no ha sido superada y, por cierto, contra lo que se piense simplistamente, más limpia, menos dañina para el planeta, que las tecnologías digitales”. / Se completa la carpeta con 
dos ensayos sobre ‘Literatura del Gulag’: sucinto repaso por la escritura de Mandelshtam, Solzhenitsin, Ginzburg, Herling, Shalámov, Krzhizhanovsky... Y más...  

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

Actividad económica cae 
19.7%, la peor desde 1994 

SE QUEDAN 14 ESTADOS 
EN ALERTA MÁXIMA

Indicador se desploma en abril respecto al 
mismo mes de 2019; en exportaciones, de-
rrumbe histórico de 56.7% en mayo. pág. 10

Cuatro entidades van al naranja; ya son 18; NL, 
Colima e Hidalgo vuelven al rojo; Edomex se 
queda en ese color una semana más pág. 8

Jefa de Gobierno reporta baja en ocupación 
hospitalaria, está en 60%; reabre comercio al 
menudeo, hoteles y restaurantes al 30%...;  si 
crece hospitalización, freno otra vez. pág. 8

...Y CDMX VA A SEMÁFORO NARANJA 

25,779208,392
Muertes; 719 más que 
el registro del jueves

Contagios; 5,441 
más en 24 horas 

CASOS EN MÉXICO AYER

ATAQUE DEL CJNG CONTRA EL SECRETARIO DE SEGURIDAD DE LA CDMX

CONDENA Y REACCIÓN 
TRAS ATENTADO INÉDITO

Por  Jorge Butrón y Antonio López

COMANDO con armas largas, granadas e 
incluso con rifles Barrett embosca a Omar 
García Harfuch en las Lomas págs.3 a 7

EL JEFE  de la Policía resulta herido de 3 
balazos; responsabiliza de la agresión en su 
contra al Cártel Jalisco Nueva Generación

LOS AGRESORES, contratados hace 3 
semanas; operaron en 4 células de 7; titular 
de SSPC revela amenaza a funcionarios

MATA a Rafael O. y Édgar O., escoltas del 
funcionario, y a Gabriela, comerciante que 
pasaba por el sitio; tiroteo alcanza casas

LA FISCALÍA  logra captura de 19 en 
3 puntos diferentes, entre ellos El Vaca, 
presunto jefe de sicarios del cártel

CONDENAN agresión gobernadores, par-
tidos e IP y llaman a la unidad; se solidarizan 
con el mando policiaco y con Sheinbaum

LA CAMIONETA del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, ayer tras el atentado.

FUSIL BARRETT .50
Arma de alta potencia de aplicaciones espe-
ciales con mira telescópica, fabricado por la 

firma Barrett Firearms Manufacturing.

Calibre
12.7 mm.

Pies
con púas

Alcance efectivo
1.2 kilómetros

Alcance máximo
2 kilómetros

Mira telescópica

Longitud
1.4 metros

Peso
14 kilos

Empuñadura
trasera

Portador
de perno ligero

Cargador extraíble recto
10 balas

País de origen
Estados Unidos
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“Esta mañana fuimos cobardemente 
atacados por el CJNG, dos compañeros y 
amigos míos perdieron la vida, tengo tres 
impactos de bala y varias esquirlas. Nues-
tra Nación tiene que continuar haciéndole 
frente a la cobarde delincuencia organiza-
da. Continuaremos trabajando.”

OMAR GARCÍA HARFUCH
Secretario de Seguridad de la Ciudad de México
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Mejor diario nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHA
Balazos, no abrazosROZONES

• Condena y solidaridad
Significativa, pero también necesaria, nos dicen, la reacción de condena al atentado contra 
el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Ciu-
dadanos, políticos, empresarios, todos expresaron repudio a una acción violenta inédita en 
la capital, y un cierre de filas con la autoridad en materia de seguridad, representada por el 
propio funcionario atacado, y por la cabeza política de la capital, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum. Un respaldo que ésta agradeció en sus redes y que representa un mensaje 
de confianza de cara a las acciones que se deban realizar para contener la amenaza real y 
palpable del crimen, que quedó ayer más que demostrada.

• Resultados posibles
La captura de 19 presuntos agresores o copartícipes del ataque a Omar García Harfuch en 
diferentes acciones y en al menos dos entidades dio cuenta de las capacidades de la autori-
dad para, nos aseguran, reaccionar y marcar un compromiso con la justicia y en contra de 
la impunidad —a reserva de que los procesos legales que de esas detenciones se puedan 
derivar —, se traduzcan igualmente en resultados. La estrategia general contra el crimen, 
independientemente de los acentos y matices con que se quiera presentar a la gente desde 
el Gobierno, puede ser efectiva cuando corre por un camino distante de la motivación 
política de corto plazo.

• Que la polarización no ensucie
Esa ruta de acción, sin embargo, debiera permanecer aséptica —como ya se vio que lo ha 
estado— de los debates encendidos, a veces encarnizados, que tienen su principal espacio 
de expresión en las redes sociales, en donde lo común es polarizar incluso a veces con 
planteamientos extremos como varios que se destacaron ayer. En el mundo real, donde 
ayer tuvo lugar el artero ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, con armas de alto poder y con logísticas de por medio, la polarización sólo puede 
fragmentar la unidad de propósito que requiere la acción titánica de enfrentar a la crimi-
nalidad atendiendo por supuesto sus causas, pero también  dimensionando su capacidad 
destructiva —para impedir que sus niveles de amenaza crezcan— y también sus conse-
cuencias. Las expresiones de apoyo abonan por lo pronto a un principio de esperanza.

• La sana discrepancia
El que aprovechó la presencia del Presidente en su entidad para clarificar el sentido de la 
controversia constitucional, que interpuso por el decreto por el tema de las Fuerzas Arma-
das en tareas de seguridad y también marcar los límites que tienen las legítimas diferencias 
sobre temas políticos fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Del primer tema 
explicó que sólo busca determinar los alcances. Del segundo, aprovechó para reconocer la 
vocación por la libertad del mandatario para permitir que los gobernadores digan lo que 
sienten y piensan. “Porque hay una frase que usa el Presidente y yo comparto: mi pecho no 
es bodega, y yo digo lo que pienso (…) pero al Presidente le refrendo mi respeto; jamás seré 
grosero o desatento”. El mandatario de Michoacán se manejó, nos dicen, en un adecuado 
punto intermedio: sin ceder, ni chocar.

• Cuarta baja de la 4T
Así que se agregó una nueva baja, la cuarta, en las filas femeninas de la 4T. Ahora fue Can-
delaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres, la que dimitió a su cargo o estaría en vías de hacerlo a la brevedad. Nos 
aseguran que aunque nada tiene que ver con las otras tres renuncias de mujeres, ésta es la 
tercera que impacta en los marcos de actuación de la Secretaría de Gobernación, cuya Sub-
secretaría de Derechos Humanos está a cargo de Alejandro Encinas. Antes renunciaron 
Mónica Maccise al Conapred y Mara Gómez, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas. Hasta ahora han trascendido supuestas diferencias que habría tenido con superiores, 
aunque lo realmente trascendente es el hueco que se hace de mujeres que tenían una voz 
relevante en el tema de los derechos de las mujeres y la igualdad.

• Ya son 9 en frente de gobernadores
Y los que siguen manteniendo reuniones semanales, en las que van marcando una ruta 
conjunta de actuación ante la pandemia del Covid-19, pero también estableciendo contra-
posiciones respecto a derroteros marcados por el Gobierno federal, son los gobernadores 
de Tamaulipas, Guanajuato, Durango, Coahuila, Colima, Michoacán y Nuevo León, además 
del de Jalisco —que ayer no asistió— y a los que se agregó el de Chihuahua. Resulta que el 
frente de mandatarios estatales decidió ayer mandar una tercera solicitud de audiencia al 
Presidente de la República para tratar el tema de la pandemia y ahora también anunciaron 
un acuerdo para unir estrategias y acciones para aprovechar sus respectivas ventajas en 
el marco de la próxima entrada en vigor del T-MEC. Por cierto que con la incorporación de 
Javier Corral, suman ya nueve gobernadores, en este frente que comenzó con tres.

Los abrazos no aplanan la curva de la violencia que 
desde hace 13 años y contando, nos azota. El arrojo criminal 
crece frente a la estéril prédica del deber ser. 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, brilló en la os-
curidad anímica de las primeras horas. Con tono mesurado, 
fue prudente con sus palabras. En horas canallas el temple 
resalta. Dejó a la Fiscalía la custodia del debido proceso, 
resistió tentaciones protagónicas, no acusó, no amenazó, 
tampoco minimizó el atentado ni se fugó en el corrupto 
pasado neoliberal.  

Omar García Harfuch vive milagrosamente para contar-
lo; no fue una amenaza ni un aviso para espantarlo, fueron 
por él sin importar la visibilidad de la zona y de la ciudad, 
sin reparar en que no hay más elementos de seguridad por 
cada 100 mil habitantes que en la CDMX; lo iban a matar en 
las Lomas de Chapultepec o en la Zona Rosa, a unas cuadras 
del cuartel general de la Secretaría de Seguridad. Prepara-
ron terreno, logística y escuadrones. 

El 17 de junio, el periodista Raúl Rodríguez Cortés, re-
veló en su columna de El Universal, el contenido de unas 
conversaciones telefónicas entre jefes del Cartel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) interceptadas por agentes de 
inteligencia federal validadas por peritos de la Agencia An-
tinarcóticos de Estados Unidos (DEA) en las cuales, planea-
ban atentar contra un funcionario de alto nivel. 

Los blancos potenciales eran: El canciller Marcelo 
Ebrard por firmar la extradición de Rubén Oseguera Gon-
zález, El Menchito hacia Estados Unidos. Santiago Nieto 
Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) por el congelamiento de 1,939 cuentas, empresas y 
negocios relacionados con el CJNG de Nemesio Oseguera 
Cervantes, El Mencho. El secretario de Seguridad Federal, 
Alfonso Durazo, cabeza de la estrategia antinarcóticos del 
Gobierno o el jefe de la policía en la CDMX, Omar García 
Harfuch, por los golpes asestados a las estructuras del nar-
comenudeo del CJNG en la capital nacional asociadas a la 
banda La Unión Tepito.

La DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dó-
lares a quien dé información que lleve a la captura de El 
Mencho. Su organización es depredadora de otros clanes 
criminales, como el de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, 
cuyo líder José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, juró en lacri-
mógeno video, que primero serviría a los señores de la fron-
tera o de Culiacán que ceder su territorio al expansivo CJNG.

El poder económico de El Mencho y asociados se dimen-
siona en el Operativo Agave Azul coordinado por la DEA 
ejecutado por la UIF el primer día de junio. El Presidente 
López Obrador reveló al día siguiente que fue Estados Uni-
dos quien ordenó el inédito megacongelamiento. 

Su capacidad operativa se presume con la contratación 
de cerca de 30 matarifes, de los cuales, ayer se detuvo a 
cerca de la mitad. Sicarios desechables. Hace 10 días en Co-
lima asesinaron al juez federal Uriel Villegas y a su esposa 
Verónica Barajas a las puertas de su casa; en la hoja de casos 
del magistrado destacaba la frustrada orden de traslado de 
penal al Menchito. 

El protagonismo del CJNG no se inhibe frente a los lla-
mados pacifistas del Gobierno de la 4T. Luce poderoso a 
pesar de las detenciones y los bloqueos a sus fuentes de 
financiamiento, lavado de dinero y liquidez. 

Pretender matar a Omar García Harfuch no puede ser 
leído sólo como el reflejo del buen quehacer de la autori-
dad local y federal. Ladran porque cabalgamos, no cabe en 
este contexto. La emboscada de ayer no fue un desafío, es 
un mensaje. El CJNG no respeta ni teme a una autoridad 
que apuesta todo a las palabras, al miedo ajeno y al tiempo 
perdido.

La seguridad del Presidente, funcionarios y autorida-
des no es cosa de fe ni superchería, es asunto de Estado. La 
gobernabilidad transita por la justicia social, por la equi-
dad y oportunidades para todos donde la austeridad y la 
honestidad oficiales ayudan; sin embargo, absolutamente 
todo descansa sobre la certeza primaria hoy ausente, que 
el monopolio de la violencia reside en el Gobierno, no en 
los criminales.

EL PROTAGONIS-
MO del CJNG no se 

inhibe frente a los 
llamados pacifistas 
del Gobierno de la 
4T. Luce poderoso 

a pesar de las de-
tenciones y los blo-

queos a sus fuentes 
de financiamiento, 
lavado de dinero y 

liquidez 

El crimen organizado se empodera 
con el atentado en contra del se-

cretario de Seguridad de la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch. 

02LR_FINAL_OK.indd   202LR_FINAL_OK.indd   2 27/06/20   1:4327/06/20   1:43



DIMITE TITULAR DE LA CONAVIM. Candelaria Ochoa presentó su renuncia a la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de acuerdo 
con fuentes de Segob. La salida sería la cuarta en un mes, luego de las deserciones en 
Conapred, CEAV y la Subsecretaría de Integración y  Desarrollo de la Secretaría de Salud.

AVALAN QUE WASHINGTON SE CONVIERTA EN ESTADO. La Cámara 
de Representantes de EU aprobó un proyecto de ley para convertir la capital del 
país en la entidad número 51. Hace 61 años fue la última vez que se realizó algo simi-
lar, cuando Hawái se volvió el 50; sin embargo, aún falta en visto bueno del Senado.  
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Hallan 14 cuerpos 
en Zacatecas  
Los cadáveres fueron encon-
trados envueltos en cobijas en 
la Carretera Federal 45, en el 
municipio de Fresnillo y trasla-
dados al Instituto Forense local.

Emboscada a Omar García Harfuch deja 3 muertos en Las Lomas

En hecho inédito, CJNG atenta 
contra jefe de la Policía en CDMX

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

Eran las 06:35 de la mañana cuan-
do el vehículo en el que viajaba 
el secretario de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de México 

(SSC), Omar García Harfuch, fue inter-
ceptado por un camión de 3.5 toneladas 
y una camioneta tipo Pickup en Monte 
Blanco y Paseo de la Reforma, en Lomas 
de Chapultepec.

Segundos después, una Suburban 
blanca se colocó en la parte trasera del 
vehículo del funcionario para evitar que 
éste huyera. De las unidades descendie-
ron al menos 30 sujetos con armas de 
grueso calibre e incluso un rifle Barrett 
calibre 50 con las que dispararon en 
repetidas ocasiones de frente hacia el 
vehículo del jefe de la Policía capitalina 
y su escolta.

De acuerdo a videos que la SSC divul-
gó, se ve a los sicarios correr hacia los 
lados de la camioneta del secretario de 
Seguridad para disparar.

Al tratar de repeler la agresión los 
agentes Rafael O y Édgar O, quienes via-
jaban en la parte delantera del vehículo,  
fallecieron en el lugar.

Los demás integrantes de su escolta 
que viajaban en otra unidad también 
repelerion el ataque, al tiempo que pi-
dieron refuerzos policiacos que llegaron 
al lugar para contrarrestar el ataque.

Al verse superados en número, varios 
de los sicarios cesaron el fuego y em-
prendieron la huída en diversos autos y 
a pie, quienes pudieron, hacia el oriente 
y poniente capitalino.

A su paso abandonaron el camión 
de 3.5 toneladas en el lugar donde se 
encontraba el armamento utilizado y a 
12 de sus compañeros, quienes fueron 
capturados y con los que más tarde la 
Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 
a cargo de Ernestina Godoy, trabajaría 
para dar con los autores y el modus ope-
randi del atentado.

EL SECRETARIO de Seguridad local fue inter-
ceptado a bordo de su camioneta; entre el arse-
nal que portaba comando, un rifle Barrett; en el 
ataque fallecen dos escoltas y una comerciante

Iba a vender comida; 
un disparo la mató
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

GABRIELA estuvo en el lugar y momen-
to equivocados. A las 6:35 horas de la 
mañana, circulaba sobre Paseo de la Re-
forma, esquina Monte Blanco, en Lomas 
de Chapultepec, justo en el momento en 
que sucedió el atentado contra el secreta-
rio de Seguridad Ciudadana de la capital, 
Omar García Harfuch. Una bala perdida en 
la cabeza le quitó la vida. 

La joven, de 26 años y madre de dos hi-
jas, iba camino a su negocio de comida en 
el Auditorio Nacional, a bordo de un Aveo 
blanco y acompañada de su hermana, 
Tania, su marido, José, y su cuñada, Rosa 
Betsaida, provenientes de Xalatlaco, Esta-
do de México. 

“No teníamos trabajo, íbamos em-
pezando apenas. No tenemos dinero ni 
cómo movernos”, declaró Batsaida a los 
medios, afuera de la Fiscalía capitalina 
donde rindieron su declaración. 

La familia, que se dedica a 
vender antojitos mexicanos 
cerca del Metro Auditorio Na-
cional, se vio atrapada en el 
fuego cruzado. Tania perma-

nece hospitalizada en la Cruz Roja, tras 
resultar herida de bala. 

“Yo ahorita lo que quiero es saber de 
Gabriela. Sólo le pido a Dios que esas per-
sonas que tuvieron la culpa, que Dios se 
encargue de eso”, comentó Rosa.

La familia solicitó apoyo de las autori-
dades para recibir ayuda económica, ya 
que tras el confinamiento por la pande-
mia no habían podido trabajar. 

“Nosotros con esto que está pasando 
de la pandemia nos habían descansado, 
no teníamos trabajo, íbamos empezando 
apenas y ahorita nos pasa esto. No tene-
mos ahorita dinero ni cómo movernos, 
necesitamos que nos apoyen, ya perdi-
mos nuestra familia”, concluyó la cuñada 
de Gabriela. 

Por su parte, la Jefa de gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, declaró que los familia-
res de Gabriela no van a quedar desam-
parados. En tanto, la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Estado de 

México (CEAVEM) informó 
que coordina trabajo con au-
toridades capitalinas para brin-
darles apoyo de gastos fune-
rarios, atención psicológica y 
acompañamiento jurídico. 

También en el lugar quedó la camio-
neta del secretario con el parabrisas de-
secho y las ventanas y puertas agujerea-
das que soportaron el blindaje.

Durante la emboscada, García Har-
fuch recibió tres impactos de bala, uno 
en la clavícula, otro en el hombro y uno 
más en la rodilla y diversas heridas por 
esquirlas, por lo que fue trasladado en 
un helicóptero al Hospital Médica Sur, 
donde fue intervenido por los impactos 
de bala.

Antes de entrar a quirófano, el secre-
tario escribió en sus redes sociales para 
señalar al Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción del atentado en su contra.

“Esta mañana fuimos cobardemente 
atacados por el CJNG, dos compañeros 
y amigos míos perdieron la vida, tengo 
tres impactos de bala y varias esquirlas. 
Nuestra Nación tiene que continuar ha-
ciéndole frente a la cobarde delincuen-
cia organizada. Continuaremos traba-
jando”, dijo en Twitter.

Durante la emboscada, Gabriela, una 
comerciante que transitaba por la zona 
en su vehículo fue alcanzada por uno de 
los impactos y también falleció.

También resultaron heridas otra mu-
jer de 23 años, un hombre de 45 años y 
tres oficiales de policía.

En redes, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
lamentó el suceso y confirmó que el fun-
cionario se encontraba fuera de peligro. 

La mandataria local también comu-
nicó que se mantendría en constante 
coordinación con la Guardia Nacional 
para dar seguimiento al hecho.

“Lo que sucedió tiene que ver con el 
gran trabajo que la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana está llevando a cabo para 
garantizar la paz y la tranquilidad en la 
ciudad, en coordinación con las fuerzas 
federales”, dijo Sheinbaum.

En conferencia de prensa también ex-
presó sus condolencias por las personas 
fallecidas durante la agresión.

“Dos elementos del equipo de seguri-
dad del secretario perdieron la vida, a las 
familias de estos dos valientes policías 
envío mi más sentido pésame, y decirles 
que no van a quedar desamparados”. 

Horas más tarde, el propio García Har-
fuch volvió a escribir en sus redes al salir 
de la intervención quirúrgica.

“Salí de cirugía, estoy bien. Agradezco 
las muestras de solidaridad y cariño. Se-
guiremos trabajando por la seguridad y 
mantener la paz en nuestra gran Ciudad 
de México. ¡Muchas, muchas gracias por 
todo!”, escribió en Twitter

31.3
Millones de 

personas trabajan en 
el sector informal en 

el país

El 6 de diciembre pasado, en Morelos, el se-
cretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, 
Juan David Juárez, fue acribillado cuando in-
gresaba a su domicilio, tras dejar a sus escoltas.
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Ataque 
sorpresa
De acuerdo con 
videos de seguri-
dad, los presuntos 
sicarios aguarda-
ban al funciona-
rio desde las 4:00 
horas. 

6:30 h
GARCÍA 
Harfuch se dirige 
a la reunión de 
seguridad que 
encabeza todos 
los días la Jefa de 
Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. 

6:35 h
EN EL CRUCE 
de la calle Monte 
Blanco y Paseo 
de la Reforma 
una camioneta 
de 3.5 toneladas 
con el logotipo de 
Grupo Carso y una 
Suburban blanca 
le cierran el paso 
al vehículo del 
secretario.  

6:37 h
ALGUNOS 
abordan 
nuevamente 
la Suburban, 
cuando arriban las 
primeras patrullas 
al lugar. El otro 
grupo continúa 
disparando. 

6:38 h
OTRO grupo  
huye a pie. 

DE ÉSTAS 
descienden varios 
sujetos y disparan 
con armas de alto 
poder tipo barret 
y granadas. Otros 
lo hacen desde 
la camioneta de 
redilas.  

La camioneta que 
le cerró el paso 
al vehículo del 

secretario con logos 
apócrifos, ayer.  

Así quedaron los 
casquillos en la zona 
de los hechos. 

Atentado sin 
precedentes 

En las zonas 
aledañas al ataque 

hay embajadas, 
iglesias, escuelas...
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Prepararon el atentado desde hace 3 semanas: FGJ

Suman 19 detenidos por el ataque;  
incluido presunto autor intelectual

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

Tras el atentado contra el titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) capitalina, Omar Gar-
cía Harfuch, en el que éste resultó 

herido y murieron dos de sus escoltas, los 
agentes  Rafael “O” y Édgar “O”, así como 
Gabriela “N”, una comerciante que pasa-
ba por la zona, se confirmó la detención 
de 19 personas en tres puntos distintos, 
incluido un integrante del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) quien se pre-
sume sería el autor intelectual.

 Por la tarde, el vocero de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX), Ulises Lara, detalló que tras 
el ataque, fueron detenidas 12 personas 
procedentes de Jalisco, Ciudad de México, 
Guerrero, Nayarit, Chihuahua y Michoa-
cán, así como una de Colombia. 

El resultado de las entrevistas realiza-
das a estos sujetos, refirió, señalan que 
posiblemente fueron contratados con 
tres semanas antes de los sucesos, por una 
cantidad de dinero a cambio. 

Los sicarios fueron organizados en cua-
tro células de siete personas cada una y 
concentrados en la capital. Posteriormen-
te fueron trasladados en una camioneta 
suburban al lugar donde realizarían el 
atentado a las 04:00 horas, con la indica-
ción de revisar que no pasaran patrullas. 

El 25 de junio los trasladaron encapu-
chados a diferentes lugares con la finali-
dad de recoger armamento y posterior-
mente fueron llevados a tres diferentes 
puntos en las alcaldías Miguel Hidalgo y 
Cuauhtémoc, específicamente en sitios 
donde interceptarían la camioneta donde 
viajaba el secretario.  

“Se identificaron tres zonas donde se 
llevaría a cabo el ataque: Monte Blanco y 
Paseo de la Reforma, colonia Lomas de 
Chapultepec; Hamburgo y Florencia, co-
lonia Juárez, y Monte Blanco y Explanada, 
colonia Miguel Hidalgo, siendo esta don-
de ocurrieron los hechos”, dijo el vocero.  

Se aseguraron armas largas de diferen-
tes calibres, un fusil Barret, granadas de 
humo, de fragmentación, radios, equipos 
de comunicación, 13 vehículos y hasta un 
inhibidor para bloquear señales de teléfo-
no. Además, dijo que se recolectan videos 
de las cámaras de vigilancia de la zona, 
y pidió ayuda a la ciudadanía en caso de 
contar con alguna información que lleve 
a la captura de los involucradas.  

Previamente, la fiscal capitalina, Ernes-
tina Godoy, sostuvo una conversación con 
el titular de la Fiscalía General de la Repú-

PRIMERAS INDAGATORIAS revelan que 
organizaron 4 células de 7 hombres provenien-
tes de 5 estados e incluso de Colombia; señalan 
a El Vaca, supuesto jefe de sicarios del CJNG

Narco amenazó al Gabinete de Seguridad  
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL TITULAR de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
Alfonso Durazo, confirmó que hace unas 
semanas el Gabinete de Seguridad federal 
recibió amenazas por parte de integrantes 
del crimen organizado, por lo que no des-
carta que este hecho tenga relación con el 
atentado que sufrió ayer por la mañana el 
secretario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, Omar García Harfuch. 

“Estamos dando seguimiento a los 
grupos del crimen organizado, particular-
mente a aquellos más beligerantes, y efec-
tivamente hace unas semanas se registró 
una eventual amenaza a algunos funcio-
narios de seguridad pública”, explicó. 

Een conferencia de prensa señaló que 
ya investigan la posibilidad de que el aten-
tado se encuentre vinculado y sostuvo 

blica (FGR), Alejandro Gertz Manero, con 
quien acordó trabajar de manera conjunta 
para resolver el caso. 

“La FGJCDMX continúa la investiga-
ción y persecución penal del ataque al 
secretario y los hechos en que resultaron 
tres personas fallecidas. Enviaremos des-
glose a la FGR para que indague posibles 
delitos federales”, detalló.

Más tarde, elementos de la Secretaría 
de Seguridad del Estado de México detu-
vieron en una gasolinería en el municipio 
de Atlacomulco a dos hombres identifica-
dos como Carlos David “N”, de 19 años de 
edad y originario de Jalisco, y a José María 
“N” de 23 años, de Oaxaca, por su proba-
blemente participación. 

De acuerdo con los reportes, el auto en 

que viajaban es un vehículo Jetta, placas 
NXU 2879 y en el mismo, ocultaban ar-
mas largas y cartuchos útiles.

Horas más tarde, elementos de inteli-
gencia de la SSC detuvieron a cinco per-
sonas en un domicilio la colonia Santa 
Catarina, en la alcaldía Tláhuac. Según 
el reporte preliminar, se trata de tres 
hombres que se refugiaron ahí después 
del ataque al funcionario, pero gracias al 
seguimiento de las cámaras de videovigi-
lancia, se logró su captura, así como de dos 
mujeres que los acompañaban.

Una de estas personas fue 
identificada como José Arman-
do “N”, alias Vaca, presunto jefe 
de sicarios del CJNG en Tonalá y 
a quien se le investiga por pre-

suntamente ser el autor intelectual del 
atentado contra García Harfuch.

“A esta persona se le relaciona como 
uno de los principales posibles integran-
tes del grupo que atentó en contra del se-
cretario”, destacó en Twitter la FGJCDMX.

Según reportes de las autoridades, el 
detenido opera bajo las órdenes de Carlos 
Andrés Rivera Varela, alias Morro, líder 
regional del cártel; además, era encargado 
de coordinar acciones violentas en contra 
de integrantes de grupos antagónicos.

Se sabe que El Morro reclutó 
a los hombres que atentaron en 
contra de los ciudadanos origi-
narios de Israel, que fueron ase-
sinados el 24 de julio de 2019 en 
la Plaza Artz.

que, en una primera hipótesis, se prevé 
que detrás de la agresión “se encuentra 
una organización criminal consolidada 
dado el poder de fuego que muestran las 
imágenes ya conocidas”. 

Sobre las afirmaciones del propio Gar-
cía Harfuch, quien responsabilizó al Cár-
tel Jalisco Nueva Generación, dijo que es 
también una de las hipótesis que está in-
vestigando la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México “quien llevará a 

Según información preliminar, José Armando 
“N”, alias Vaca, había ofrecido hasta 100 mil 
pesos a los sicarios que reclutó para atentar 
contra la vida del jefe de la policía capitalina.

“ESTAMOS dando se-
guimiento a los grupos 
del crimen organizado, 
particularmente a 
aquellos más belige-
rantes, y efectivamente 
hace unas semanas se 
registró una eventual 
amenaza a algunos fun-
cionarios de seguridad 
pública”

Alfonso Durazo
Titular de la SSPC

cabo las investigaciones correspondien-
tes con el apoyo de la Fiscalía General de 
la República”. 

Consideró que este “cobarde atentado”, 
es resultado del trabajo que se está llevan-
do a cabo para llevar la paz y la tranquili-
dad en la ciudad y el país, y que si bien 
reta al estado de derecho, no así al Estado 
mexicano, pues aseguró que ninguna 
organización criminal tiene la capacidad 
para hacerlo.  

“Todo acto de violación a la ley es un 
reto al estado de derecho y somos res-
ponsables de garantizarlo, lo asumimos 
como un reto al estado de derecho, pero 
no al estado Mexicano”, puntualizó en 
conferencia de prensa. 

Sostuvo que, no obstante las fortale-
zas y la capacidad de fuego, y de algunas 
alianzas de los grupos criminales; “ningu-
na de ellas tiene la capacidad para retar al 
estado de mexicano”. 

5
Personas, entre ellas 
3 oficiales, resultaron 

lesionados

Crimen organizado
Algunos de los participantes en el fallido atentado.

JOSÉ ARMANDO 
“N”
Alias: Vaca
Edad: 35 años
Cargo: Jefe de Sicarios 
del CJNG en Tonalá

Los primeros 12 
detenidos por el 
ataque al jefe de 
la policía local.

Parte del arsenal 
decomisado por 
las autoridades.

1 2

1

2

“A TODOS los 
habitantes de 
la Ciudad de 
México, tengan 
la certeza y tran-
quilidad de que se 
hará justicia”

Ulises Lara
Vocero de la 
FGJCDMX
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En las últimas décadas ha surgido, en 
América Latina, una corriente ideológica 
que dice casi lo mismo, no de las revolu-
ciones, sino de las transiciones democrá-
ticas que se produjeron en la región en los 
años 80 y 90. Aquellas transiciones fueron 
mitos, según estos ideólogos. Las dictadu-
ras militares de la Guerra Fría, en vez de 
desaparecer, mutaron.

Si aquella derecha anticomunista ignora-
ba el cambio social de las revoluciones para 
concentrarse, únicamente, en el régimen 
político que derivó de esos procesos his-
tóricos, hoy algunas tendencias de ciertas 
izquierdas optan por desconocer la trans-
formación del sistema jurídico y político 
en casi todos los países latinoamericanos, 
a fines del siglo XX, y sólo se enfocan en la 
adopción del modelo económico neoliberal.

El concepto de “neoliberalismo” ocupa, 

Hace unos treinta años, cuando la caída del 
Muro de Berlín propagaba una atmósfe-
ra triunfalista en Occidente, la derecha 

anticomunista era dada a sostener que las revolu-
ciones del siglo XX, la rusa, la mexicana, la china 
o la cubana, habían sido mitos. No que la historia 
oficial mitificaba esos hitos históricos sino que las 
revoluciones mismas habían sido falsas.

en esa narrativa, el lugar de las “dictadu-
ras” en el viejo discurso anticomunista. Un 
concepto que aplica al pasado un criterio 
de tierra arrasada, donde todo lo sucedido 
en América Latina  a fines del siglo XX, o 
más específicamente antes de la llegada 
al poder de los gobiernos de la llamada 

“marea rosa”, fue neoliberalismo.
Esa idea del neoliberalismo como anti-

guo régimen se diferencia sustancialmente 
de la manera en que las ciencias políticas la-
tinoamericanas pensaron las dictaduras de 
la Guerra Fría. En la obra de autores como 
Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter, 
Juan Liz y Alfred Stepan encontramos un 
tratamiento sofisticado de los autoritaris-
mos latinoamericanos, para nada equiva-
lente a los tópicos anticomunistas. La nueva 
izquierda autoritaria, en cambio, no busca 
comprender el pasado sino demonizarlo.

Reducir las transiciones democráti-
cas a neoliberalismo supone descalificar 
la lucha de cientos de organizaciones de 
derechos humanos contra las dictaduras 
militares latinoamericanas. Pero supone 
también despreciar todo el entramado de 
pactos políticos, alianzas electorales, refor-
mas constitucionales, debates ideológicos 
y acompañamientos internacionales que 
facilitaron la creación de los sistemas plu-
rales, contiendas competitivas y alternan-
cia en el poder predominantes en América 
Latina desde los años 80.

La izquierda latinoamericana de enton-
ces jugó un papel central en aquellos pro-
cesos. Comunistas y socialistas, nacionalis-
tas revolucionarios y populistas integraron 
alianzas partidistas que pasaron de la lucha 
armada a la oposición electoral y legislati-
va. En no pocos países latinoamericanos, 
aquellas izquierdas comenzaron a formar 
gobiernos locales y nacionales desde los 
años 90 y en la primera década del siglo 
XXI lograron la hegemonía.

Todo lo dicho no sólo es válido para 
Argentina y Brasil, Chile y Uruguay, Vene-
zuela y Ecuador, sino para México. Aquí la 
transición democrática, desde un régimen 
autoritario distinto a las dictaduras milita-
res, se consumó más tarde, a mediados de 
los 90, y en 2000 produjo la primera alter-
nancia. Pero ahora, bajo una nueva alter-
nancia favorable, esta vez, a la izquierda, 
gana terreno en México la tesis de que la 

“transición fue un mito”.
Los antecedentes de esa visión tal vez 

no haya que buscarlos en la tabula rasa del 
chavismo respecto a la democracia vene-
zolana, como se hace habitualmente, sino 
en la vieja ideología anticomunista que re-
duce la historia de América Latina a mera 
sucesión de dictaduras. Lo que en el fondo 
dicen quienes niegan la transición mexi-
cana es que en este país no ha habido y no 
puede haber democracia. O que sólo hay 
democracia cuando ellos llegan al poder.

rafael.rojas@razon.com.mx

Las transiciones no fueron mitos
Por Rafael Rojas

• VIÑETAS LATINOAMERICANAS

Balas traspasan hasta 
las casas de los vecinos
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL ATENTADO contra el secretario de 
Seguridad Ciudadana, Omar García Har-
fuch, duró dos minutos con 10 segundos; 
sin embargo, para muchos vecinos de las 
Lomas de Chapultepec parecieron una 
eternidad.

A las 6:35 horas de ayer, los estruendos 
de las balas accionadas contra el funciona-
rio y sus escoltas invadieron la tranquili-
dad de los hogares aledaños a Paseo de la 
Reforma, esquina con Monte Blanco.

“Tírate al suelo, al suelo”, se escucha gri-
tar a un hombre que, junto con trabajado-
res de una gasolinera cercana, escuchan el 
intercambio de proyectiles.

En un video subido a redes sociales, se 
aprecia a un hombre escondido entre una 
bomba despachadora y un auto. Al aumen-
tar la intensidad de los disparos, todos se 
tiran al suelo. 

También en las redes sociales, ciruculó 

otro video en el que un matrimonio dió 
cuenta de cómo la agresión contra García 
Harfuch puso en riesgo sus vidas, a pesar 
de encontrarse a muchos metros de distan-
cia y estar en la tranquilidad de sus hogares.

“Entró por la ventan,a ahí se ve el hueco, 
hay vidrios por todas partes”, dijo la mujer 
de identidad desconocida, quien muestra 
el interior de su domicilio mientras graba 
el video.

Al mostrar cómo una bala perforó su 
casa mientras dormía en su recámara, na-
rró que el impacto fue escuchado por su 
esposo, quien se levantó de un salto.

“Aquí se ven vidrios, un pedazo de cor-
tina, no encontrábamos de dónde pudo 
llegar ni a dónde pudo estar dirigida. Aquí 
hay otro pedazo de cortina, hasta que vi-
mos que esta puerta estaba cerrada, la bala 
perforó la puerta, dañó la pared y esta es la 
bala”, dijo la mujer, quien aseguró que na-
die había tocado la evidencia y midió con 
su mano el tamaño del casquillo, que era 
casi del tamaño de su dedo.
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Viven minutos de terror
En redes sociales captaron sus vivencias en el atentado.

1. Un matrimonio mostró 
cómo uno de los proyectiles 
atravesó ventanas y paredes.

2. En un pasillo se encontró 
el proyectil, de un arma de 
grueso calibre.

3. En una gasolinera emplea-
dos escucharon los balazos a 
poca distancia.

1 3

2

05LR3444 OK (definitiva).indd   305LR3444 OK (definitiva).indd   3 26/06/20   23:0526/06/20   23:05



razon.com.mx
06 INFORMATIVA
La Razón • SÁBADO 27. DOMINGO 28.06.2020 

Piden no dar tregua a delincuencia y aplicar toda la fuerza del Estado

Condenan ataque y cierran filas 
gobernadores, partidos, IP...

“TODO ESTO tiene que 
ver sin duda con el trabajo 
que se está llevando a 
cabo para garantizar la 
paz y la tranquilidad, tan-
to en la Ciudad de México 
como en el país. Eso es lo 
que puedo decir ahora” 
 
Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de México 

“EXPRESO NUESTRA 
solidaridad a la goberna-
dora Claudia Sheinbaum 
por el atentado que sufrió 
esta mañana Omar García 
Harfuch, les envío mi 
abrazo solidario y deseo 
pronta recuperación al 
secretario de SSC CDMX” 
 
Héctor Astudillo 
Gobernador de Guerrero

“LE MANDO a Usted 
(García Harfuch) un muy 
fuerte abrazo, y a las fa-
milias de los fallecidos mis 
condolencias. Este ataque 
subraya la necesidad 
de profundizar nuestra 
cooperación para vencer al 
crimen organizado” 
 
Christopher Landau 
Embajador de Estados 
Unidos en México

“NO ES UN HECHO aislado, 
es un asunto delicado y se 
debe utilizar toda la fuerza 
del Estado para dar con 
los responsables y mostrar 
que no habrá tregua con el 
crimen organizado” 
 
Ricardo Monreal 
Presidente de la 
Junta de Coordinación 
Política del Senado

“NUESTRA TOTAL con-
dena por el atentado al 
secretario. Es momento 
de enfrentar con eficacia 
y decisión a los grupos de 
la delincuencia organi-
zada. No más política de 
‘abrazos, no balazos’. La 
delincuencia está más 
empoderada que nunca” 
 
Marko Cortés 
Presidente del PAN

“CONDENAMOS el atenta-
do contra el Srio. de Segu-
ridad de CDMX. Respaldo 
a Claudia Sheinbaum 
para que se castigue a 
los responsables. Debe 
responderse con todo el 
poder del Estado” 
 
GOAN 
Asociación de 
Gobernadores del PAN

“MI SOLIDARIDAD con 
Omar García Harfuch 
y la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Las 
instituciones del Estado 
mexicano habrán de 
prevalecer sobre quienes 
actúan al margen de la 
ley. Es tiempo de unidad” 
 
Arturo Zaldívar 
Presidente de la SCJN

“MI SOLIDARIDAD con 
Omar García Harfuch. 
Apoyo a  la Jefa de Gobier-
no para que destine todos 
los recursos necesa-
rios para atrapar a los 
culpables. ¡Basta ya del 
mensaje de impunidad a 
los criminales!” 
 
Felipe Calderón 
Expresidente de México

“MI SOLIDARIDAD con 
la Jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, y con mi ami-
go Omar García Harfuch 
ante este cobarde atenta-
do. Esta es una muestra de 
que es momento de cerrar 
filas por México” 
 
Enrique Alfaro 
Gobernador de Jalisco

“CONDENAMOS el 
atentado perpetrado 
en contra de servidores 
públicos de la SSC CDMX. 
Las organizaciones crimi-
nales desafían virulen-
tamente a los gobiernos. 
Llegó la hora de enjuiciar 
a todos sus líderes” 
 
Gustavo de Hoyos 
Presidente de Coparmex

“LO QUE SUCEDIÓ 
tiene que ver con el gran 
trabajo que la SSC-CDMX 
está llevando a cabo para 
garantizar la paz y la 
tranquilidad en la Ciudad, 
en coordinación con las 
fuerzas federales” 
 
Claudia Sheinbaum 
Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México

“EXPRESO mi más enér-
gica condena al atentado 
sufrido por el secretario 
Omar García Harfuch, 
que cobró la vida de dos 
de sus compañeros y de 
otras víctimas” 
 
Laura Rojas 
Presidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara 
de Diputados

“DESEO PRONTA recupe-
ración al Secretario García 
Harfuch por el atentado 
de esta mañana. Las labo-
res de inteligencia y segu-
ridad siempre suponen un 
riesgo, pero no podemos 
pasar por alto hechos 
como estos que cimbran a 
nuestra sociedad” 
 
Alejandro Moreno 
Presidente del PRI

“EN EL ESTADO de México 
lamentamos y conde-
namos el atentado en 
contra del Secretario de 
Seguridad Ciudadana de la 
CDMX, Omar García Har-
fuch. Toda nuestra solida-
ridad a la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum” 
 
Alfredo del Mazo 
Gobernador del 
Estado de México

“COMO PARTE del 
Gabinete de Seguridad 
del Gobierno de México 
condenamos el ataque a 
Omar García Harfuch y 
brindamos nuestro total 
apoyo y solidaridad a la 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum para seguir 
luchando por la paz” 
 
Olga Sánchez Cordero 
Secretaria de Gobernación

“EL ATENTADO 
demuestra que el 
gobierno capitalino está 
enfrentando en serio a 
la delincuencia y afec-
tando sus intereses para 
garantizar la seguridad 
de la capital” 
 
Mario Delgado 
Coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados

“CONDENO el cobarde 
atentado en contra del 
Secretario García Harfuch 
y expreso nuestra solidari-
dad con la Jefa de Gobier-
no Claudia Sheinbaum. 
Todo el peso de la Ley 
contra los agresores” 
 
Francisco García 
Cabeza de Vaca 
Gobernador de Tamaulipas

“ESTO ES FRUTO de los es-
fuerzos que hace la CDMX 
por combatir a los grupos 
delincuenciales; es la re-
acción de la delincuencia 
contra acciones que está 
aplicando la autoridad en 
contra de estos grupos de 
delincuencia” 
 
Carlos Salazar Lomelín 
Presidente del CCE

“REPROBABLE el 
atentado en contra del 
titular de la SSC. Espero 
su pronta recuperación 
y expreso mi solidaridad 
y respaldo al trabajo de 
Claudia Sheinbaum, Jefa 
de Gobierno” 
 
Mónica Fernández 
Presidenta de la Mesa 
Directiva del  Senado

“APOYO TOTAL al Gobierno 
de la Ciudad de México. El 
atentado contra el Secreta-
rio de Seguridad Ciudadana 
no detendrá la lucha contra 
la delincuencia. La Jefa 
de Gobierno tiene todo el 
apoyo de los ciudadanos y 
ciudadanas” 
 
Alfonso Ramírez Cuéllar 
Presidente interino de Morena

“CONDENAMOS el co-
barde atentado contra el 
secretario de Seguridad 
Ciudadana. Solidaridad 
con la Jefa de Gobierno. 
Debemos unir esfuerzos 
en el combate frontal a la 
delincuencia organizada” 

 
Miguel Riquelme 
Gobernador de Coahuila

“LOS INDUSTRIALES con-
denamos el terrible aten-
tado contra el Secretario 
de Seguridad Ciudadana 
y manifestamos nuestro 
apoyo y solidaridad con 
la Jefa de Gobierno, que 
trabajan por una ciudad 
segura y en paz” 
 
Enoch Castellanos Férez 
Presidente Canacintra

TRAS EL ATENTADO en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, Omar García Harfuch, gobernadores, partidos, legisladores y 

exfuncionarios condenaron el ataque y exigieron aplicar todo el poder del Estado 
para castigar a los responsables. En redes sociales calificaron la agresión como “un 

cobarde acto” y no dudaron en expresar al jefe de la Policía capitalina su apoyo y 
solidaridad, al reconocer su labor contra la inseguridad, así como el respaldo a la 
CDMX en las tareas para recuperar la tranquilidad. Una condena que trascendió 
intereses partidistas o políticos y en los que llamaron a cerrar filas por México.
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JAVIER IBARRA
TERKOS POR SIEMPRE

CARLOS VELÁZQUEZ
DIE IN THE SUMMER TIME

NAIEF YEHYA
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Los primeros dispositivos para la lectura de libros electrónicos o ebooks se lanzaron al mercado al comenzar 
el siglo XXI. En 2010 ya estaban disponibles dos de los más conocidos: iPad y Kindle. En lugar del volumen 

tradicional en papel, ofrecen una versión para la pantalla donde también se puede subrayar y escribir notas al margen, 
a un precio más bajo y sin problema de espacio para almacenarlos. Enseguida se anunció la extinción 

inminente del antiguo modelo, avasallado por esta novedad. Sin embargo, la profecía no se ha cumplido 
y, hasta hoy, el libro electrónico no significa una competencia para el libro en papel, cuyas virtudes aún dominan el mercado.

U
na cosa, ciertamente menor (si la 
comparamos con la pérdida de 
cientos de miles de vidas), que ha 
ocasionado la crisis sanitaria provo-

cada por la pandemia del Covid-19 ha sido la 
suspensión de novedades editoriales que ya  
eran inminentes y que tenían previstos sus 
lanzamientos entre febrero y junio del pre-
sente año.

La industria editorial prácticamente se 
paralizó en todo el mundo, y muchos libros 
que ya estaban en imprenta, o en la etapa  
de preprensa, tuvieron que detenerse en 
este proceso y no únicamente reprogra-
marse, sino quedar en la incertidumbre, lo 
cual resulta comprensible, pues dentro de la 
programación editorial de un sello determi-
nado, la oportunidad y la lógica de mercado 
son determinantes, decisivas, al momen- 
to de lanzar una novedad.

Queda claro, con esto, que una novedad 
editorial publicada en plena crisis sanitaria 
estaba destinada al fracaso cuando no al ol- 
vido, pues a pesar de que la promoción (más 
bien publicidad) podía llevarse a cabo, de  
manera eficaz, utilizando las plataformas  
digitales y las redes sociales de internet, 
la gente (incluida en ella el público lector) 

estaba más ocupada en ajustar su vida a la 
nueva realidad marcada por la pandemia 
que en preguntarse cuáles eran las noveda-
des editoriales.

De hecho, ya sea por curiosidad o por 
aprehensión, al iniciar el obligado confina-
miento y el cierre de librerías, muchas per-
sonas comenzaron a leer o a releer las obras 
relacionadas con alguna pandemia, como 
el Diario del año de la peste, de Daniel De-
foe; La peste escarlata, de Jack London; La 
peste, de Albert Camus; Némesis, de Philip 
Roth; Ensayo sobre la ceguera, de José Sara-
mago, y La cuarentena, de J. M. G. Le Clézio, 
entre otras, sin faltar, por supuesto, las más 
populares El amor en los tiempos del cólera, 
de Gabriel García Márquez, y La danza de  
la muerte (o Apocalipsis), de Stephen King.

PERO NO DEJA de ser sintomático, y bastante 
paradójico, el hecho de que, en una sociedad 
global caracterizada por el auge electrónico, 
todo parecía indicar que éste era el preciso 
momento (cuando la mayor parte de las 
personas se encontraba en su casa frente a 
la computadora) para lanzar los nuevos li-
bros en formato digital sin preocuparse, ma-
yormente, por la edición física del impreso 

Foto > Rosa María Hernández Montoya

NECESIDAD Y VIGENCIA 
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tradicional. Y, sin embargo, ¡ningu- 
na editorial se atrevió a hacerlo! La lec-
tura en tiempos de confinamiento por 
el Covid-19 se centró más en el libro  
físico que en el ebook o libro digital. 
Tanto en librerías como en Amazon la  
mayor parte de los pedidos fue de li-
bros físicos. En general, los lectores 
continuaron mostrando su preferen-
cia por el libro tradicional, impreso en 
papel, frente al libro electrónico.

La razón es muy simple: incluso en 
los países de mayor facturación del li-
bro digital, como Estados Unidos (30  % 
de toda su producción), Gran Bretaña 
(22  %), China (19  %) y Alemania (17  %), 
el libro en papel sigue siendo domi-
nante en la industria editorial, pues lo 
mismo en Japón que en España, Fran-
cia e Italia tiene una primacía de casi  
el 95  %, y ni qué decir al respecto de los 
países de América en lengua española, 
en los que el libro digital tiene una de-
manda insignificante que oscila entre 
el 0.5  % y el 1.5  %. Vistas las cosas así, 
publicar una novedad editorial única-
mente en soporte digital es condenarla 
a pasar casi inadvertida, especialmente 
en los países de lengua española.

Hoy, y desde hace ya varios años, to- 
dos los autores firman contratos que 
confieren a las casas editoriales el de-
recho a la explotación de la obra lo mis-
mo en su versión impresa que en su 
versión digital, pero el fuerte de las ga-
nancias, particularmente en los países 
de lengua española, está en el libro tra-
dicional impreso y no en la publicación 
electrónica. Los ingresos, tanto para los 
editores como para los autores, son 
más bien marginales, hasta hoy, tratán-
dose de la publicación digital. Incluso 
los lectores muy apegados a las panta-
llas, esto es, a todo tipo de dispositivos 
digitales, compran la obra física aun si 
la encargan por internet. Es una mino-
ría insignificante la que en el mercado 
del libro en español lee exclusivamen-
te en formato digital. Si mencionamos 
el caso de México, esta minoría no llega 
siquiera al 1 %, de acuerdo con los datos 
que proporcionan los editores y con-
firmados por la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana (Caniem).

En España, donde en los últimos 
días ya se están abriendo nuevamen-
te los espacios culturales, incluidas 
las librerías, un editor español acaba 
de lanzar una novedad editorial, cuya 
aparición pospuso un par de meses, 
acompañada del siguiente anuncio:

Este libro debería haber llegado a 
las librerías el pasado marzo. Que-
dó atrapado en el limbo del confina-
miento, y llega por fin esta semana 
a su destino natural, las librerías, 
donde espera captar el interés de 
ustedes, los lectores. Seguimos cre- 
yendo que es un libro oportuno, 
más en estos tiempos tan necesita-
dos de reflexiones que nos enseñen 
de nuevo a mirar.

Para este editor español (Francisco Ja- 
vier Jiménez, de Fórcola Ediciones), 
con una larga y sólida experiencia, las 
librerías son el espacio natural de los li- 
bros, y aunque también oferta versio-
nes digitales, esto se debe, como es 
obvio, a la necesidad de atender un 
mercado que, por minoritario que sea, 

merece ser atendido. Lo cierto es que 
la edición en el mercado español y en 
otros mercados (incluidos el japonés, 
el francés y el italiano), hizo fracasar 
la profecía apocalíptica de que, para 
2018, los libros en papel serían objetos 
no ya de bibliotecas, sino de museos.

EN 2008, cuando en la Feria del Libro 
de Fráncfort, algunos especialistas, ex-
pertos y muchos editores firmaron la 
muerte del libro tradicional en papel 
para el año 2018 no sabían lo que es-
taban diciendo. Hablaban por hablar, 
aunque minimizaron el poder de los 
lectores, que está por encima del poder 
económico y siempre por encima de 
los pronósticos y vaticinios que quisie- 
ran ver modificada la realidad, pero sin 
tomar en cuenta a quienes deciden esa 
realidad: las personas, el público que, 
por más que se le quiera normar y de-
formar, esto sólo se consigue con un 
segmento marginal o bien con un ter-
cio considerable (en el caso de Estados 
Unidos) que no es sino el que está inte-
grado por los lectores que no crecieron 
en los ámbitos del libro en papel.

En octubre de 2018, Carles Geli, del 
diario español El País, escribió, no sin 
sarcasmo (haciendo alusión al famo-
so cuento de Augusto Monterroso), lo 
siguiente, en la mencionada Feria del 
Libro de Fráncfort:

Cuando la Feria de Fráncfort desper-
tó en 2018, el libro de papel seguía 
ahí. Y no como el recuerdo de un 
dinosaurio, sino en el centro del 
sector. En 2008, una macroencues-
ta de la organización entre mil edi-
tores de treinta países marcó 2018 
como el momento en que el libro 
electrónico superaría en volumen al 
negocio tradicional. Así tituló este 
diario, recogiendo la conclusión del 
informe, a cinco columnas: El libro 
digital ganará al papel en 10 años. Y 
no. El futuro ya está aquí y la profe-
cía no se ha cumplido. Ni de lejos. 
No sólo lo que parecía un ascenso 
imparable se ha frenado, sino que, 

amén de ver hasta cierta recupera-
ción del papel, habría dado signos 
de leve retroceso en sus tierras de 
promisión por excelencia, Estados 
Unidos e Inglaterra.

De hecho, en los últimos dos años, el 
techo del 30  % del libro electrónico 
alcanzado en Estados Unidos, en el 
mejor de los casos se ha estancado, 
o bien oscila en uno o dos puntos 
porcentuales a la baja. Y hay, en este 
tema, juicios de algunos editores que 
resultan sorprendentes por su énfa-
sis, pero también por la invocación a 
la realidad que muchos otros editores 
han desatendido. Carles Geli recordó, 
por ejemplo, las de Arnaud Nourry, el 
consejero delegado de Hachette, “sex-
to conglomerado editorial del mun-
do”, en febrero de hace dos años. Sin 
concesión alguna, sin andarse por las 
ramas, Nourry afirmó:

El ebook es un producto estúpi- 
do; es lo mismo que un libro impre-
so, pero electrónico, y no es para 
nada creativo. Ha funcionado por-
que es hasta 40  % más barato que el 
de papel, pero tenía un techo que  
ya alcanzó.

Al recoger otros puntos de vista, ahí 
mismo en la Feria del Libro de Fránc-
fort, hace casi dos años, Geli le dio voz 
a Carmen Ospina, directora de desarro-
llo de negocio internacional en Pen-
guin Random House Grupo Editorial. 
Su opinión fue también contunden-
te y sin complacencias: “El ebook no  
ha mejorado la experiencia lectora,  
no ha aportado nada más allá de la 
compra inmediata, porque es más  
barato y llevas muchos libros en un  
mínimo espacio”.

En conclusión, los vaticinios del 
apocalipsis del libro en papel fallaron, 
y el confinamiento de las personas en 
casi todo el mundo, como consecuen-
cia de la pandemia del Covid-19, vino 
a demostrar que, para la mayor par- 
te de los lectores, en la llamada Aldea 
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 “EN 2008, CUANDO EN LA FERIA DEL LIBRO  
DE FRÁNCFORT, ALGUNOS ESPECIALISTAS,  

EXPERTOS Y MUCHOS EDITORES  
FIRMARON LA MUERTE DEL LIBRO  

TRADICIONAL EN PAPEL PARA EL AÑO  
2018 NO SABÍAN LO QUE ESTABAN DICIENDO  .
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Global, un libro no existe, o 
casi no existe, si no tiene su 
correspondiente soporte en 
papel. Si el libro electrónico 
tuviese realmente el poder 
de mover a los lectores, de 
atraparlos, este ya largo tiem-
po de confinamiento hubiera 
sido la oportunidad de pres-
cindir de los libros en papel y 
quedarnos únicamente con 
el ebook que no sólo nos evi-
ta salir de casa para tenerlo 
y leerlo de inmediato, sino 
que incluso nos libera de 
la acción, un tanto riesgosa 
en estos tiempos, de abrir la 
puerta para recibir el paquete 
con el libro físico enviado por 
la tienda o por la librería.

PERO ADEMÁS, el auge del ebook, en 
ese porcentaje minoritario (por más 
que sea casi un tercio de la facturación 
en Estados Unidos) se centra sobre 
todo en productos de alto contenido 
calórico y poca sustancia alimenticia. 
Exceptuando los textos universitarios, 
lo que más se vende en el nicho elec-
trónico corresponde a las etiquetas 
novela romántica, autoayuda, espiri-
tualidad, moda, negocios, liderazgo y 
una buena cantidad de obras relacio-
nadas con las series televisivas y de las 
plataformas de internet. Por más que 
no se quiera usar el término literatura 
rápida, esto es justamente lo que te-
nemos: fast book como equivalente de 
fast food. Ni más ni menos.

Ahora bien, ¿quién que lea todos los 
ebooks de mayor venta en España y 
América Latina (no más del 4  %, exclui- 
dos los libros universitarios en otros 
idiomas, sobre todo en inglés, francés 
y alemán) sacará de ellos un gran pro-
vecho emocional e intelectual, o una 
sólida formación, especialmente si 
es universitario o profesionista? Esta 
pregunta la formulo, por su pertinen-
cia, en un libro cuya publicación fue 
aplazada a causa de la pandemia y que 
lleva por título La prodigiosa vida del 
libro en papel: Leer y escribir en la mo- 
dernidad digital.

Es una pregunta pertinente porque 
cabe precisar que quienes compran li-
bros no son los millonarios (ocupados 
no en leer, sino en hacer dinero), sino 
los profesionistas y estudiantes de 
clase media que tienen alguna incli-
nación por la lectura y no carecen del 
todo de recursos económicos. A los 
pobres no podemos culparlos por  
aquellos libros de moda que la clase  
media escolarizada ha elevado al piná-
culo de la fama dándoles, además, el 
valor de necesidad.

Quiero decir con esto que, con excep- 
ción de los libros científicos y de texto, 
todos de poca demanda universitaria, 

los porcentajes marginales de los li-
bros electrónicos que se venden en el 
mercado de lengua española son, en  
su gran parte, productos chatarra desde 
los temas mismos que el mercado ha 
convertido en subgéneros (los ya men-
cionados, novela romántica, espirituali-
dad, liderazgo, etcétera); el colmo de la 
banalidad y la intrascendencia que es 
fruto del árbol del consumismo en esta 
“civilización del espectáculo”, como la 
denominara, acertadamente, Mario Var- 
gas Llosa, en su libro homónimo.

Por supuesto, este problema es an-
terior a internet. Pero con la red se ha 
agravado. Ya en 1984 Sándor Márai ano- 
taba en su Diario, el 18 de abril: 

Hoy en día, el escritor que intenta 
crear algo diferente de lo que la in-
dustria de consumo produce para 
alimentar a los lectores es como el 
cojo que anda con prótesis, pero de 
todas formas intenta presentarse a 
una carrera de cien metros. 

El autor húngaro fue incluso más allá. 
Escribió: “La literatura ha muerto: ¡viva 
la industria del libro!”.1

En un sentido espiritual y lírico, 
tampoco le falta razón a Antonio Mu- 
ñoz Molina cuando, en su ensayo  
“La casa sin papel”, referido a Bill Ga- 
tes, observa:

La idea de una casa en la que no 
hay papeles me parece más sinies-
tra que la de una casa sin espejos  
o sin ventanas. [...] Al despojarse 
de sus utilidades más mercenarias 
o inmediatas es cuando el papel se  
nos vuelve más valioso y cuando nos 
damos cuenta de todo lo que per-
deríamos con su abolición. [...] Si 
no fuera por el papel algunas de 
las cosas mejores de la vida nos  
estarían vedadas. [...] En un trozo 
de papel ha estado escrita algu- 
nas veces nuestra felicidad o nues-
tra desgracia.2

Si el libro digital tuviese 
una aceptación y demanda 
inversas a las que, porcen-
tualmente, tiene hoy en los 
países de lengua española, 
queda claro que la tecnolo-
gía del libro tradicional im-
preso en papel sería un lujo 
y un obstinado capricho para 
un sector marginal de los lec-
tores. Pero hoy, cuando está 
por terminar la segunda dé-
cada del siglo XXI, la realidad 
nos muestra que el libro en 
papel es necesario y man-
tiene su vigencia: por ello, 
publicar libros únicamente 
en soporte digital es como 
no publicar nada, o sólo para 
unos cuantos interesados 

que no constituyen un sólido público 
lector que pueda hacer funcionar a la 
industria editorial.

LO QUE NOS ha enseñado el con-
finamiento obligado en nuestras 
casas, como consecuencia de la pan-
demia del Covid-19, es que los libros 
en papel no sólo siguen siendo nece-
sarios, sino también vitales, de abso-
luta actualidad, ya que son el fruto de  
una tecnología que no ha sido supera-
da y, por cierto, contra lo que se piense 
simplistamente, más limpia, menos 
dañina para el planeta, que las tecno-
logías digitales.

Para los escépticos que duden de 
esta afirmación, bien vale recomen-
darles leer el ensayo del editor de larga 
experiencia Manuel Gil (actual director 
de la Feria del Libro de Madrid), “Eco-
logía del papel versus ecología digital”. 
Un par de datos que ofrece ahí: “En 
2020 la infraestructura de la compu-
tación generará más emisiones que la 
aviación”: éstas serán de 1400 millones 
de toneladas. Por ello, “para Aspapel 
[Asociación Española de Fabricantes 
de Pasta, Papel y Cartón] es preferi- 
ble imprimir un documento de cua- 
tro páginas a doble cara blanca y negro  
que estar quince minutos leyéndo- 
lo en la pantalla”.3

En los países de lengua española el 
libro en papel todavía tiene larga vida, 
más allá de la convivencia (ni siquiera 
pueden llamarse competencia) con el 
ebook. Ésta es la realidad. En el mejor 
de los casos, afirmar lo contrario es fic-
ción; en el peor, mentira. 

A pesar de la grave situación que  
enfrenta, el libro en papel no está en 
crisis porque, paradójicamente, siem-
pre ha estado en crisis; su problema 
hoy, a consecuencia de la pandemia 
del Covid-19, es ser capaz de recupe- 
rarse y remontar este primer semestre 
de 2020 que ha sido terrible, devas- 
tador, y en muchos casos letal, para  
las editoriales. 

Notas
1 Sándor Márai, Diarios 1984-1989, traducción 
de Eva Cserhati y A. M. Fuentes Gaviño, Sala-
mandra, Barcelona, 2008, pp. 19 y 37.
2 Antonio Muñoz Molina, “La casa sin papel”, 
en Unas gafas de Pla, Aguilar-Santillana, Ma-
drid, 2008, pp. 258-270.
3 Manuel Gil, “Ecología del papel versus eco-
logía digital”, @antinomiaslibro, Blog profe-
sional de reflexión sobre el sector del libro,  
8 de enero, 2018.

 “CUANDO ESTÁ POR TERMINAR LA SEGUNDA  
DÉCADA DEL SIGLO XXI, LA REALIDAD  

NOS MUESTRA QUE EL LIBRO EN PAPEL  
ES NECESARIO Y MANTIENE SU VIGENCIA:  

PUBLICAR LIBROS ÚNICAMENTE  
EN SOPORTE DIGITAL ES COMO NO PUBLICAR NADA .
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Una foto retrata a un hombre 
envuelto en una piel de oso 
junto a un coche. Fue tomada 
a mediados de los años trein-

ta en Magadán, en la Kolimá, extremo 
oriente de Siberia, centro de las opera-
ciones del Dalstrói, organismo soviéti-
co delegado a la organización del Gulag. 
En 1932, los campos de trabajo de la 
Kolimá contaban con 11 mil presos; en 
1940 sumaban 190 mil.

El hombre de la foto es Eduard Pe-
trovich Berzin, a quien Stalin encargó 
la dirección del Dalstrói. El coche es 
un Rolls-Royce que había pertenecido 
a Nadezhda Krúpskaya, viuda de Le-
nin. Con la clarividencia del demiurgo, 
Berzin concibió un mecanismo utili-
tario de opresión y beneficio. Fundó 
Magadán, instituyó la jornada laboral 
de dieciséis horas, que paraba si el ter-
mómetro llegaba a cincuenta grados 
bajo cero (cuando un escupitajo se con- 
gela en el aire), prescribió la cuota mí-
nima que cada detenido escarbaría a 
diario: de cuatro a seis metros cúbicos 
de tierra. Era un artista frustrado, como 
Stalin, como Hitler; estudió pintura en 
Berlín y el llamado de la patria le impu-
so otra carrera. 

Vivió en Magadán con su esposa e 
hijos, amaba la música y las rosas. An-
daba en Rolls-Royce envuelto en una 
piel de oso, supervisando la tarea de 
los esclavos confinados en el Gulag. 
En 1933, el Estado destinó treinta to-
neladas de alambre para resguardar 
los campos para la Kolimá; Berzin res-
pondió enviando a Moscú 33 toneladas 
de oro cavado a mano por los presos. 
Concluye Tomasz Kizny, periodista y 
fotógrafo polaco que ha reunido una 
colección de testimonios como infor-
me minucioso de aquella época negra: 
“Berzin cambiaba literalmente alam-
bre con oro”. En 1938 fue procesado y 
condenado a muerte, en la cadena de 
limpieza sistemática de los dirigentes 
del Partido. 

HABITUARSE AL DOLOR

La epopeya del odio y la sobrevivencia 
en el horizonte de Siberia la consigna 

Varlam Shalámov con los Relatos de 
Kolimá. Narra la lucha de todos con-
tra todos por un trozo de pan, por un 
metro cuadrado de calor, despejada 
por relámpagos de lívida ternura y una 
paciente revista de la materia humana. 

“Cherry-Brandy” es la crónica de las 
últimas horas de Ósip Mandelshtam. 
Detenido de camino hacia Magadán, el 
poeta enfermo y hambriento deliraba 
sobre tablones de madera, aterido; lle-
vaba tanto tiempo muriéndose que ya 
no entendía que se estaba muriendo. A 
la hora del alimento levantaba el brazo. 
Siguió levantándolo después de morir, 
“como una marioneta” animada por el 
ingenio de sus vecinos.

En “El procurador de Judea” y en “Los 
cursos”, Shalámov recuerda el motín 
del barco Kim, en 1946, que transporta-
ba unos tres mil prisioneros. En pleno 
invierno siberiano intentaron rebelar-
se. Los apaciguaron rociándoles agua, 
a cuarenta grados bajo cero. El narra-
dor participó en el traslado de los cuer- 
pos congelados y en la amputación de 
los miembros de los sobrevivientes. En 
“Lecciones de amor” refiere que unos 
detenidos, que trabajaban en un cam-
po femenino, tenían comercio sexual 
con las presas: consistía en la tarifa de 
600 gramos de pan que la mujer comía 
durante el coito; si el hombre termina-
ba antes, la mujer debía restituir lo que 
sobraba. Algunos dejaban el pan en la 
nieve, para que la mujer no pudiese de- 
vorar el pedazo helado.

IMPORTUNAR  
AL COMUNISMO

Los Relatos de Kolimá fueron compues-
tos a partir de 1954, cuando Shalámov 
volvió a Moscú tras vivir dieciséis años 
en el Gulag. Murió en un manicomio en 
1982. La comprensión del individuo 
privado de sí mismo, frente al límite fí-
sico y mental, observado en el momen- 
to extremo y perenne de su disolu-
ción con la mirada confusa del hábito 
al dolor, vibra las notas más agudas de 
la literatura de su siglo. “El medio prin-
cipal para que se descomponga el al- 
ma es el frío”, acota Shalámov; coincide 

con la visión dantesca que sitúa en  
el hielo el último grado del infierno. Al 
principio del ciclo narrativo apuesta 
por una “prosa experimentada como 
un documento”: en la literatura del 
futuro no hablarán los escritores, sino 
representantes de los distintos oficios 
con el don de la escritura. Ellos conta-
rán lo que hayan visto. El testimonio 
del pasado marca el cauce del futuro, 
hay que “vivir no para contarlo, sino 
para recordar”.

En 1964, Alexander Solzhenitsin ex- 
puso a Shalámov el proyecto de una 
obra que documentara el universo con- 
centracionario soviético y lo invitó a 
participar como coautor. Shalámov 
rechazó. Sabía que aquel libro era im-
posible, un fiasco asegurado. Según 
anota Solzhenitsin, contestó: “Quiero 
tener la garantía de para quién escribo”. 
Archipiélago Gulag se publicaría nueve 
años después, en París, reservando la 
gloria para Solzhenitsin y relegando  
a Shalámov a un silencio avaro del que 
saldría post mortem.

Su lazo había nacido bajo el signo 
de la mutua admiración; circulaban 
clandestinamente (en la llamada sa-
mizdat) poemas de Shalámov y Sol-
zhenitsin publicó, en 1962, Un día de 
Iván Denísovich, primera descripción 
de la mecánica del Gulag. En 1951, en 
Londres, vio la luz Un mundo aparte 
del polaco Gustaw Herling, con prólo-
go de Bertrand Russell; nadie, dentro 
de la Unión Soviética, había importu- 
nado la veta criminal del comunismo. 

EL FRÍO QUE DESCOMPONE 
EL ALMA

MARCO PERILLI

En contraste con la idea generalizada del infierno como una región en llamas, en la Comedia, Dante Alighieri 
ubica entre hielos su máxima expresión. Los artistas que, enviados por Stalin, enfrentaron 

el invierno siberiano en campos de trabajo donde la temperatura podía rebasar los cincuenta grados 
bajo cero seguramente hubieran confirmado la visión del poeta florentino. Este ensayo revisa un conjunto 

de escritos que surgieron de aquel tiempo implacable, entre hambre, esclavitud y amputaciones por congelamiento.

Literatura del Gulag

Ósip 
Mandelshtam 
(1891-1938).
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Stalin murió en 1953 y el XX Congre-
so del PCUS, en 1956, abrió grietas en 
las filas cerradas del poder. Sin em-
bargo, los temores de Shalámov de- 
mostraron no ser infundados: Un día 
de Iván Denísovich volvió a incitar el ve- 
to del censor. 

Alexander Tvardovski, director de  
Novimir, la revista de la Unión de Escri-
tores Soviéticos que publicó la novela 
bajo licencia de Jruschov, escribía en 
una nota de presentación:

Un día de Iván Denísovich no es un 
libro de memorias en el sentido es- 
tricto de la palabra, tampoco un 
reportaje, o recuerdos de lo vivido 
personalmente por el autor, aun-
que sólo una realidad vivida podría 
conferir a este relato la veracidad y 
autenticidad que lo caracterizan. 
Es una obra literaria, y en virtud 
precisamente de la interpretación 
imaginativa de unos hechos reales, 
representa un testimonio de valor 
especial; es un documento artístico 
que hasta ahora parecía poco pro-
bable poder crear, basándose en un 
material tan específico.1

El paso lento, anhelado y flemático del 
tiempo mide cada pensamiento de los 
presos, cada sobresalto y reflejo de la 
aurora, hasta el apodíctico final: “A lo 
largo de su condena vivió, desde el  
toque de diana hasta el de retrete,  
3653 jornadas como aquélla. Por los 
años bisiestos, se le juntaron tres jor-
nadas más”.2

MEMORIA  
FRAGMENTARIA

Evgenia Ginzburg, catedrática en la uni- 
versidad de Kazán, fue arrestada en 
1937 y permaneció en la Kolimá has-
ta 1949. A partir de 1959 redactó su 
testimonio, rechazado por medios so-
viéticos hasta que un ejemplar llegó 
al editor italiano Mondadori; lo publi- 
có en 1967. La cuarta de forros decía 
que la autora, “al parecer, se dedica al 
periodismo enfocado especialmente 
en los problema de la historia de la es-
cuela soviética”. La odisea a través de 
celdas, juicios, la intimidad comparti-
da, la penuria, el miedo y la esperanza, 
el hambre y el frío de una mujer que 
seguía soñando el sueño de la Revo-
lución, es un viaje en las tinieblas más 
voraces, hacia la luz más deslumbrante 
de la conciencia que no pacta. 

Al entrar a los campos soviéticos se 
leía: “El trabajo es una cuestión de ho-
nor, una cuestión de gloria, una cues-
tión de valor y heroísmo”. El autor de 
la sentencia perentoria era Stalin. Una 
década después palabras similares, 
casi una parodia, marcaban la puerta 
de Auschwitz y de ahí cundió su fama 
ominosa por el mundo.

La memoria del Gulag es fragmen-
taria, espinosa, el control ideológico 
—sobre todo en Europa occidental— la 
confinó al margen del debate sobre el 
Holocausto; los datos de los historia-
dores, de una región académica u otra, 
difieren por millones de muertos. La 
industria del recuerdo o el patrimonio 
ético de la educación que compartimos 
dispensan evidencias contundentes: 

¿cuántas películas de Auschwitz po- 
dríamos alegar en un juego de me-
moria? Y ¿cuántas de la Kolimá? Si las 
hay... La reflexión más aguda sobre la 
raíz de tal conflicto, a falta del recuen-
to sincero de los hechos, la ofrece Vasili 
Grossman en las novelas Vida y destino 
y Todo fluye. En el prólogo a la primera 
edición de Vida y destino, publicada 
póstumamente en Francia en 1980, 
Efim Etkind, poeta y lingüista ruso exi- 
liado en Occidente, escribe:

Grossman considera que Rusia ha 
seguido una evolución contraria a 
la de Occidente. La historia de Occi- 
dente es un incremento constante 
y progresivo de la libertad; la his-
toria de Rusia está marcada por un 
incremento igual de sistemático de 
la esclavitud. “Durante mil años, el 
progreso y la esclavitud rusos se han 
visto encadenados uno a otra. Cual-
quier escalada hacia la luz ahon- 
daba todavía más en el negro foso 
de la servidumbre.” En el siglo XX, 
Lenin refuerza ese vínculo “favo-
reciendo una nueva esclavitud de 
los campesinos y obreros, transfor-
mando a hombres con cultura en 
siervos del Estado”. Fue entonces 
cuando se produjo lo que iba a si-
tuar a Rusia en el centro de todas 
las preocupaciones: “La síntesis 
entre socialismo y ausencia de li-
bertad”, que dejó estupefacto al 
mundo y permitió crear un Estado 
extremadamente poderoso. Parecía 
posible “construir una nación y un 
Estado en nombre de la fuerza y con 
desprecio de la libertad”. “Los após-
toles europeos de las revoluciones 
nacionales entrevieron la llama 
que venía de Oriente. Los italianos, 
y después los alemanes, desarrolla-
ron a su manera la idea del nacional-
socialismo”; pues todo vino de ahí, 
y “la milenaria ley rusa se convirtió 
en la ley de todo el mundo”.3

Grossman murió en 1964. Dos años 
antes había escrito a Jruschov —como 
Bulgákov lo había hecho con Stalin—, 
suplicando libertad no para sí, sino pa- 
ra el libro confiscado. En una visita para 
inspeccionar el domicilio, los agentes 
del KGB se llevaron todo rastro de Vida 
y destino, manuscrito, copias, apun-
tes, incluso el papel carbón porque se 
lee “por transparencia” y la cinta de la  
máquina de escribir. Le quitaron el 
libro que ocupó diez años de su vida, 
una novela de mil páginas candentes, 

en la que un oficial de la Gestapo con-
fiesa a un preso bolchevique:

Para construir el socialismo en un 
solo país era necesario privar a los 
campesinos del derecho a sembrar 
y vender libremente, y Stalin no va-
ciló: liquidó a millones de campesi-
nos. Nuestro Hitler advirtió que al 
movimiento nacionalsocialista ale- 
mán le estorbaba un enemigo, el 
judaísmo, y decidió liquidar a millo-
nes de judíos. Pero Hitler no es sólo 
un discípulo, es también un genio. 
Fue en la Noche de los cuchillos lar-
gos donde Stalin encontró la idea 
para las grandes purgas del Partido 
en 1937. Debe creerme. Yo he ha-
blado, usted ha callado, pero sé que 
para usted soy un espejo.4

Aún más:

Nosotros somos sus enemigos mor-
tales, sí. Pero nuestra victoria será 
su victoria. ¿Lo comprende? Si us-
tedes ganan, nosotros moriremos 
y viviremos en vuestra victoria. 
Es algo paradójico: si perdemos la  
guerra, seremos los vencedores, con- 
tinuaremos desarrollándonos ba- 
jo otra forma, pero conservando la 
misma esencia.5

Digerir este concepto ha sido un vene-
no para muchos, paliado con el antído-
to de la negación.

Rusia ganó, Alemania perdió. Deja-
ron una fábrica de horror, en la guerra  
y en la paz. Luego comenzó la posgue-
rra, en tertulias, redacciones, congre-
sos. “Ser fieles a los hechos, he aquí la 
fuerza de la literatura del futuro”, escri-
bió Shalámov hace sesenta años. Más 
vale, porque los hechos difícilmente 
serán fieles a la literatura. 

Notas
1 Alexander Solzhenitsin, Un día de Iván Dení- 
sovich, prólogo de A. Tvardovski, traducción 
de Isabel Vicente, Era, México, 1963, pp. I-II.
2 Ibid., p. 175.
3 Efim Etkind, “Prólogo a la primera edición 
mundial de Vida y destino”, traducción de Isa-
bel Margelí, en Sobre “Vida y destino”, textos 
de Vasili Grossman, Tzvetan Todorov y Efim 
Etkind, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2008.
4 Vasili Grossman, Vida y destino, traducción 
de Marta Rebón, Galaxia Gutenberg, Barcelo-
na, 2007, p. 301.
5 Ibid., p. 297.
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SIGIZMUND KRZHIZHANOVSKY,
SU VERDAD ER A VIDA

Durante el periodo estalinista, el régimen soviético llevó al extremo la exigencia —para sus intelectuales y escritores— 
de cumplir los dictados del poder, entre ellos, glorificar la revolución y a su líder. Así se perfiló 

el llamado realismo socialista. Para quienes no se ajustaban al modelo quedaba el silencio, la ruina, el Gulag, 
el exterminio. Como este ensayo apunta, nombres y obras de aquella época fueron borrados de la historia. 

Algunos han regresado con fuerza, mediante el trabajo de los investigadores. Este caso reúne cualidades geniales.

Sigizmund Krzhizhanovsky no 
existe. Mejor dicho, no existía. 

En realidad, existió brevemen- 
te hasta la década de 1940 y lue- 

go, como la flama titubeante de una 
vela que se apaga apenas con el aliento, 
se eclipsó. Sucumbió ante el poderoso 
aparato censor del régimen soviéti- 
co, el temor de las purgas políticas, el 
espectro de la Gran Guerra y la aplana-
dora de la propaganda estalinista de la 
Segunda Guerra Mundial. Una breve 
esquela recogida en el diario de un 
poeta igualmente censurado lo com-
paraba con Edgar Allan Poe y afirmaba  
que era un “genio desconocido” a la 
altura de los mayores escritores euro-
peos, y agregaba: “No se imprimió una 
sola línea durante su vida”.

El sentimentalismo de la muerte tie-
ne esa propiedad alquímica que lo mis- 
mo transforma el plomo en oro, que 
al escritor mediocre en un talento a  
la altura de Shakespeare. En el caso  
de Krzhizhanovsky, la afirmación de 
Georgy A. Shengeli, el poeta que la sus- 
cribe, no fue tomada a la ligera por un 
joven estudiante de Literatura que 
tenía a la vista ese diario. La necesi-
dad de esclarecer esta nota lo llevó a 
investigar quién era el genio aludido 
y a desentrañar la azarosa existencia 
de un escritor inexistente hasta dar 
con su obra: alrededor de cuatro mil 
manuscritos perfectamente organi-
zados, que constituían unos ocho o 
diez libros, más decenas de textos dis-
persos. A poco más de cien años de su 
nacimiento, la obra de Krzhizhanovsky  
comenzó a ver la luz, y el personaje, a  
vivir su verdadera existencia.

“BIEN CONOCIDO 
POR SER DESCONOCIDO”

Sigizmund Dominikovich Krzhizha-
novsky nació en Kiev, Ucrania, en 1887, 
hijo de una familia de origen polaco re-
lativamente bien avenida. Desplazada 
por haberse rebelado contra el Zar, des-
pués de un tiempo en Siberia, el padre 
fue reubicado en Kiev, donde llevaba 
la contaduría de las fábricas de azúcar, 
posición que le permitió a Sigizmund 

prolongar su vida de estudiante unos 
veinte años. Circunstancias prácticas, 
supongo, lo llevaron a cursar Derecho, 
el cual ejerció un tiempo; pero él tenía 
un espíritu renacentista con una curio-
sidad universal que lo mismo sabe de 
ciencias exactas que de humanidades. 
Dominaba seis idiomas, además de los 
propios (polaco y ruso): inglés, francés, 
alemán, italiano, griego, latín; era un 
hombre cosmopolita, con una educa-
ción y una cultura superior a la de mu-
chos de sus contemporáneos.

En 1912, a dos años de estallar la 
Primera Guerra Mundial, realizó una 
excursión por las principales univer-
sidades europeas (París, Heidelberg y 
Milán, entre otras), lo cual le permitió 
entrar en contacto con las principales 
corrientes de pensamiento y las ten-
dencias artísticas de la época. Pero la 
Gran Guerra lo devolvió a Kiev. Krzhiz- 
hanovsky tenía 27 años, es posible 
que fuera reclutado por el Ejército 
Imperial ruso, o que se enlistara co- 
mo voluntario, incluso que sirviera en 

campaña, pero no hay certeza. Otras 
fuentes afirman que cuando volvió al 
seno materno, ejerció unos cuantos 
años como asistente de abogado y, ha-
cia el final de la guerra civil, en 1918, se 
unió al Ejército Rojo.

Como ocurrió con la mayoría de sus 
contemporáneos, la guerra trastocó 
su percepción de la vida y marcó pro-
fundamente su obra. El contacto con 
la muerte, el hambre, el horror de la 
guerra, la fragilidad de la existencia, el 
sinsentido de la destrucción del hom-
bre contra el hombre, ¿cómo pueden 
acomodarse en el mundo de las ideas, 
del arte? Semejante caos pesadillesco, 
no el de la Revolución rusa —que en 
los hechos implicaba una promesa—, 
sino el más burdo caos que resulta de 
esta colisión, determina la vena exis-
tencialista de su obra. Sin embargo, no 
recoge melodramáticamente el caos  
de entreguerras, sino con cierto asom-
bro sofrenado por un aire de soberbia 
filosófica que lo aparta de las vanguar-
dias. Su vasta cultura le permite raciona- 
lizar todo al margen de la moda para lle-
varlo al absurdo y tomar las cosas serias 
de manera disruptiva: con sentido del 
humor, con ironía rayana en el sarcas-
mo, riéndose muy en serio de sí mismo.

En uno de sus textos emblemáticos, 
“El marcapáginas” (o “El separador de 
páginas”) se lee que la victoria de la  
Revolución les había brindado la opor-
tunidad de ver las cosas como eran, 
hacer todo lo que estorbaba a un lado, 
todo lo vano, lo material, para entablar 
un diálogo de pares con el mundo. La 
Revolución, sin embargo, no le posibili-
tó lo que afirmaba. En ese nuevo orden, 
para lograr un diálogo de pares con el 
mundo había que convertirse en un 
intelectual orgánico. Parece tarea fácil, 
pero para lograrlo hay que hacer méri-
tos, cruzar la puerta correcta, y en este 
nuevo orden Krzhizhanovsky sólo en-
contró una habitación oscura y vacía, y 
cada vez que abría una puerta, al final 
del nuevo cuarto había otra puerta que 
daba a otra habitación más vacía y os-
cura que la anterior, y otra y otra.

Alguien que tiene la rara capacidad de 
reírse de sí mismo en momentos histó-
ricos tan graves como la construcción 

GERARDO DE LA CRUZ
@gdelacrux

Sigizmund 
Krzhizhanovsky  
(1887-1950).
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 “SÓLO ENCONTRÓ UNA HABITACIÓN 
OSCURA Y VACÍA, Y CADA VEZ  

QUE ABRÍA UNA PUERTA,  
AL FINAL DEL NUEVO CUARTO HABÍA 

OTRA PUERTA QUE DABA A OTRA 
HABITACIÓN MÁS VACÍA Y OSCURA  .
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del nuevo orden social, o que puede es- 
grimir como carta de presentación  
que es “bien conocido por ser desco-
nocido”, no puede ser tomado en serio. 
No hay papel para quienes apelan a la 
razón. Esos que hablan de Shakespea-
re, del arte de poner epígrafes, que pro-
fundizan en la gravedad de seleccionar 
un título adecuado, que ensayan sobre 
geografías inexistentes, merecen ser 
ignorados. ¿Fantasía? ¿Filosofía? “La 
humanidad tiene necesidades más 
apremiantes que filosofar”, sentenció 
Maksim Gorki sobre la vida libresca 
de Sigizmund Krzhizhanovsky. Y no 
es que la Revolución traicionara al es-
critor: él la había traicionado. Y lo sa-
bía, pero por más que lo intentaba, su 
imaginación volvía a importunar con 
propuestas imposibles, con cuentos y 
relatos que se pitorrean, que obligan a 
pensar, sin lección moral.

UNA HISTORIA TRIVIAL

De vuelta a los hechos biográficos, a prin- 
cipios de los años 1920 conoció a la ac-
triz Anna Gavrilovna Bovshek, quien 
fue su compañera de toda la vida, aun-
que siempre vivieron separados. Discí-
pula de Stanislavsky, alcanzó pronto la 
fama y fue requerida en la capital rusa. 
Siguiendo los pasos de Anna, en 1922 
Krzhizhanovsky se mudó a Moscú para 
siempre, con cincuenta mil cartas de 
presentación bajo el brazo que le sir-
vieron para hacerse de una minúscula 
habitación de cuatro por cuatro.

Aunque no le resulta difícil inser-
tarse en los círculos intelectuales más 
importantes de la época (Shengeli en 
un poema da noticia de este círculo: 
Andrey Bely, Ósip Mandelshtam, Bo-
ris Pasternak, Anna Ajmátova, Marina 
Tsvetáieva y Alexander Blok, entre 
otros) su obra no encuentra editor. Hay 
respuestas negativas y evasivas para 
unos cinco libros de relatos o noveletas 
—como cataloga sus ficciones— y dos 
novelas, que la mano de Gorki apartó 
del camino. El regreso de Münchhau-
sen y una colección de cuentos casi lo 
logran, pero por razones poco claras, al 
final fueron a dar al cajón de los manus-
critos por publicar.

De 1925 a 1931 sobrevivió escribien-
do artículos para la Gran Enciclopedia 
Soviética, actividad que le proporcio-
nó el tiempo necesario para escribir  
lo más notable de su narrativa. Lo malo 
es que, al abandonar las filas de la gran 
clase trabajadora, su estancia en Mos-
cú quedaba en riesgo, pues implica- 
ba la posibilidad de ser reubicado.  
Una amiga le abrió las puertas de su  
sello editorial para publicar un folle-
to de 34 páginas, Poética de los títulos 
(1931), que trata precisamente sobre la 
fatal relación entre título y contenido. 

La publicación certificaba que era un 
autor activo, impidió que lo traslada-
ran y le permitió conservar la caja de 
cerillos donde vivía. (Una curiosidad: 
en el Museo Literario del Estado en 
Moscú se exhibe un ejemplar autógra-
fo dedicado a Vera Evseevna, esposa de 
Vladimir Nabokov, “que tocó cada letra 
de este ensayo. Un autor agradecido”). 
Hay escasas referencias sobre esa gesta 
gloriosa que implica dedicarle más de 
veinte páginas a un asunto tan delica-
do, tan tortuoso, tan fallido que sólo los 
escritores padecen: titular un texto.

En medios impresos llegó a publicar 
una docena de artículos: un par de fic-
ciones muy al principio, algo de crítica 
literaria (el arte de los epígrafes, a pro-
pósito de Pushkin), un poco de teatro 
(era una autoridad en Shakespeare) y 
varios intentos frustrados por publicar 
sus relatos “realistas experimentales”, 
un eufemismo con el que se refería a  
su prosa filosófica y a sus relatos fan-
tásticos, desde los cuales reinterpreta-
ba la realidad.

Decir que “era bien conocido por ser 
desconocido” es una amarga broma 
sobre sí mismo, pero falsa. Su nom-
bre era bien conocido y respetado en 
el mundillo intelectual moscovita, 
incluso sus creaciones fueron apre-
ciadas en público. Aunque su vida 
editorial fue limitada y frustrante, su 
producción dramática corrió con me-
jor suerte. El teatro y el cine le dieron 
la oportunidad de ver su trabajo en 
acción. Realizó varias adaptaciones 
teatrales que lograron representarse 
con bastante éxito, entre ellas El hom-
bre que fue Jueves (1923), de Gilbert 
Keith Chesterton, pero ninguna de sus 
creaciones originales tuvo el privile-
gio de cobrar vida en escena. Cuando 
estuvo a punto de montarse su ver-
sión de Eugene Oneguin, el héroe ruso 
por excelencia creado por Pushkin, 
musicalizado por Prokofiev, Molotov 
se presentó al ensayo general —cosa 
que nunca hacía— y, escandalizado, lo 
acusó de “trivializar la historia” de los 
grandes héroes de Rusia: la obra fue 
inmediatamente cancelada.

Participó también en el desarrollo 
de dos guiones cinematográficos: La  

fiesta de San Jorge, de Yakov Prota-
zanov (1930), y El nuevo Gulliver, de 
Aleksandr Ptushko (1935), que tiene la 
singularidad de ser una de las prime-
ras piezas que combinan la actuación 
humana con marionetas e incluso stop 
motion. Ninguna de estas cintas ocupa 
un lugar menor en la historia de la ci-
nematografía de la exUnión Soviética, 
sin embargo en ninguna se le acreditó.

El teatro se convirtió en su modus 
vivendi, trabajó en el Teatro de Cáma-
ra de Moscú hasta que las autorida-
des decidieron cerrarlo, y le permitió 
ser aceptado en 1939 en la sección de 
Dramaturgia de la Unión de Escritores 
Soviéticos. Su ingreso le garantizaba la 
publicación, finalmente, de algún libro. 
Y así fue, y no. La Segunda Guerra Mun-
dial obligaría a la industria editorial a 
no dedicar papel y tinta a la literatu- 
ra, y menos a la de alguien que, como 
Krzhizhanovsky, estaba lejos de es-
cribir himnos al camarada Stalin. Sus 
textos se ocupan de viajeros del futu-
ro que advierten sobre la amenaza del 
presente; dedos que se rebelan a las 
manos de un pianista en pleno con-
cierto; reelaboraciones hamletianas; 
separadores de páginas que deciden 
los temas del escritor como en una pe-
sadilla; las aventuras del viejo barón de 
Münchhausen en la Unión Soviética; 
hombres que ante la pérdida definitiva 
de su biblioteca prefieren recrear cada 
frase del libro, antes que arruinar la ima- 
gen que se hicieron de la obra... ¿Y los 
trabajadores, camarada? ¿Y el proleta-
riado? ¿El triunfo de la clase obrera? 
¿De la Revolución? ¿No tiene nada que 
decir del fascismo, del capitalismo? 
¡Cómo se atreve a decir que en el fu-
turo el enojo del pueblo soviético será 
una fuente de energía renovable! No, 
señor Krzhizhanovsky, usted es im-
publicable. Y uno tras otro, sus libros 
fueron rechazados por los comités edi- 
toriales del Estado.

No fue un personaje intrascendente 
en su época, pero el escritor que no de- 
ja obra impresa no deja testimonio  
de nada, no sobrevive un punto y coma 
a la muerte. Incluso en vida termina  
por dejar de existir, se convierte en un 
pie de página, una nota aclaratoria en la 
historia de la literatura, un dato curio-
so. Krzhizhanovsky no era ajeno a esta 
premisa, por ello se consideraba un es- 
critor inexistente. Y el alcohol consu-
mió buena parte de sus aspiraciones.

Falleció el 28 de diciembre de 1950, 
tres años antes de la muerte de Stalin, 
después de un ataque de tetania que 
le afectó la zona del cerebro que pro-
cesa los signos, incapaz de decodificar 
una sola palabra. No hay que conocer 
la obra del escritor para entender lo 
infinitamente irónico y triste del asun- 
to, pero hay que conocer la historia de 
Krzhizhanovsky para dimensionar el 
tamaño de su frustración y cómo su 
cuerpo terminó rebelándose contra lo 
que más amaba: el lenguaje.

Fue sepultado en medio de una ne-
vada infernal que no dejó rastro de su 
última morada.

ARCHIVO VIVO

A la muerte de Sigizmund Krzhizha-
novsky, Anna Bovshek se hizo cargo 

 “LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  
OBLIGARÍA A LA INDUSTRIA EDITORIAL  

A NO DEDICAR PAPEL Y TINTA A LA LITERATURA,  
Y MENOS A LA DE ALGUIEN QUE,  

COMO KRZHIZHANOVSKY, ESTABA LEJOS  
DE ESCRIBIR HIMNOS AL CAMARADA STALIN  . 
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de su archivo. Lo organizó, puso en 
limpio los manuscritos y elaboró una 
suerte de inventario con el propósito 
de publicarlo. Bovshek se había con-
vertido en un referente de la actuación 
en la Unión Soviética, condecorada 
por el Estado, gozaba de gran prestigio 
e influencia. En 1957 promovió que  
la Unión de Escritores Soviéticos abrie-
ra una comisión para recuperar el pa-
trimonio creativo de Krzhizhanovsky. 
La comisión, integrada por varios es-
critores, reunió en dos volúmenes una 
selección de su obra: novelas y relatos; 
sin embargo, el Escritor Soviético, la 
editorial estatal, consideró el conjun-
to demasiado tibio, falto de coraje... y 
rechazó la publicación. Desalentada, 
Bovshek depositó los cuadernos de su 
compañero en el Archivo de Literatu-
ra y Arte de Moscú y guardó para sí lo 
que consideró que ponía en riesgo la 
integridad del legado de quien fue su 
pareja. Murió en 1971.

En 1976, la viuda del poeta Georgy 
A. Shengeli solicitó al Instituto Litera-
rio apoyo para organizar y procesar el 
archivo de su esposo. Allí, frente a uno 
de los diarios, Vadim Perel’muter, otro 
poeta, un joven de 23 años, encon- 
tró las líneas desmesuradas que Shen-
geli, bastante tacaño para los elogios, 
regalaba a Krzhizhanovsky. Como Pe- 
rel’muter no tenía la menor idea de 
quién era este “Poe soviético” se pro- 
puso averiguarlo, por rigor y por-
que entonces ya era común para los  
jóvenes rusos escuchar de nuevos/
viejos escritores soviéticos que ha- 
bían sido repudiados o aniquilados  
por el sistema.

Los escritores se hablan entre sí, dia- 
logan, se codean, se mandan mensajes 
a través de otros, del tiempo, y siem-
pre, siempre, tras rodeos inenarrables 
llegan a su destinatario. A pesar de la 
escasa información, Perel’muter logró 
rastrear al personaje referido por Shen-
geli, indagar en el Archivo Literario y 
encontrar una misión de vida que pu- 
so en riesgo la suya.

Todavía hubo que esperar quince 
años más, cuando la Perestroika ya es-
taba en marcha, para ver publicado el 
primer libro de Sigizmund Krzhizha-
novsky, Memorias del futuro (1989), 
una selección de cuentos, relatos y 
ensayos a cargo de Vadim Perel’muter. 
En menos de veinte años alcanzó el 
reconocimiento internacional y se le 
considera un clásico de la literatura 
rusa del siglo XX (lo cual no deja de 
ser irónico). Cualquier lector instrui- 
do podrá reconocer las coincidencias 
con Kafka, con Borges, con Calvino, con 
Hesse, pero también el rastro de Spi-
noza, de Leibniz, de Swift, de Wells, de 
Cervantes. La crítica literaria, genero-
sa en sus ejercicios de imaginación, 
al fin lo ha puesto a dialogar con sus 
pares. Los lectores mexicanos encon-
trarán que su universo tiende sólidos 
puentes con los de Francisco Tario y 
Efrén Hernández, pero la voz y los te-
mas de Krzhizhanovsky son tan sin-
gulares como lo son los otros.

Entre las primeras líneas que abren 
la novela El club de los asesinos de le-
tras se lee: “Piense que si en el estante 
de una biblioteca hay un libro de más 
es porque en la vida hay un hombre de 
menos”. Esta críptica idea es inasible 

hasta que se considera que fue escrita 
bajo el signo de Stalin, cuando publi-
car un libro podía significar la muerte 
del autor. Krzhizhanovsky fue una de 
las muchas voces autónomas silencia- 
das por el Estado y pensar que, a final 
de cuentas, la censura le salvó la vida 
es defender a su verdugo. No fue así: la 
censura arruinó su vida y no hay reco-
nocimiento póstumo que compense 
tal bajeza.

LOS LIBROS más representativos de 
su obra rondan el universo literario en 
catorce idiomas. En España, siguiendo 
a los editores franceses, se castellanizó 

la ortografía polaca de su nombre por 
Sigismund Krzyzanowski (que se pro- 
nunciaría Yiyanovski) y se han pu-
blicado sólo tres libros: La nieve roja 
y otros relatos (Siruela, 2009), des-
catalogado; El club de los asesinos de 
letras (Ediciones del Subsuelo, 2012) 
y Biografía de una idea y otros relatos 
(Ediciones del Subsuelo, 2019), inal-
canzables. En México, en la antología 
de cuentos fantásticos Gabinete de 
historias extraordinarias (Universo de  
Libros, 2019) se incluye “Cuadraturi-
na”, un extraordinario relato conside-
rado una de las piezas literarias más 
notables del autor. 

Me encanta aquello 

de tener una mitad en otra parte.

Dana Gelinas

para Orlando Mondragón

ÁNGEL VARGAS (Acapulco, 1989) escribe poesía. Sus libros  
más recientes son Búnker (2019) y Antibiótica (2019).  

Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 2019.

DE CÓMO HE REDUCIDO 
MI GUARDARROPA

ÁNGEL VARGAS

Abre el clóset

y escoge una camisa 

como si fuera suya. 

Aprueba la caída 

de la tela 

sobre su cuerpo tibio

y combina como mejor puede

los zapatos, el pantalón 

y un gracias, te la devuelvo

[pronto.

Sé que no volverán

ni él ni la camisa,

es un fondo perdido.

Con el tiempo se aprende

a no mostrar cariño 

por las cosas.

Si de pronto volvieran

no sabría acomodar 

estampados ni rostros. 

No habría espacio, no

los reconocería.

Cuando alguien viene a casa

me gusta adivinar qué camisa

le quedaría bien. Me encanta

que una parte de mí esté

[rondando

en la ciudad, en algún cuerpo 

que alguna vez pasó la noche

con el mío.

Nunca pido que me las

[devuelvan. 

Me acerco,

les acomodo el cuello 

y les digo que se ven

muy guapos. 
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Una película está dándole su 
lugar a la subcultura regia. 
Su título es Ya no estoy aquí  
(Fernando Farías de la Parra, 

2019) y catapulta la identidad barrial 
de Monterrey a través de los cholom-
bianos, quienes a fines de los ochenta 
comenzaron a generar un movimiento 
sociomusical. Gracias a ellos, proyectos 
como esta cinta llegan ahora a las pan-
tallas. Al verla recordé mi vida en Santa 
Catarina, Nuevo León, donde mis com-
pañeros de secundaria eran idénticos a 
los protagonistas del video “Chúntaro 
style”, de El Gran Silencio. Por otro lado, 
el filme retrata con crudeza la parte 
oculta de la entidad, ésa que el gobier-
no y la clase privilegiada han ignorado. 
Bajo esa luz me pregunto qué habrá 
sido de aquellos antiguos amigos míos.

Por los temas que trata, como perte-
nencia y migración, más los tintes mu-
sicales que suma, la película ha recibido 
opiniones de todo tipo. El año pasado 
ganó en el Festival Internacional de 
Cine de Morelia, obtuvo un galardón 
en el certamen de El Cairo, en Egipto, y 
ha formado parte de festivales interna-
cionales de cine. Entre sus puntos a fa-
vor se encuentra la estética de quienes 
aparecen en la película y no son actores 
profesionales; se trata de gente de a pie 
que conoce de cerca el asunto cholom-
biano. Juan Daniel García interpreta a 
Ulises, el personaje principal. Tanto él 
como los demás adolescentes que con-
forman la pandilla de Los Terkos reve-
lan cómo baila y se expresa ese grupo 
en las calles; muestran la otra cara regia, 
la que radica en los bajos fondos.

LOS PAISAJES CAPTADOS por las cáma-
ras combinan con la cumbia rebajada de 
origen neoleonés. Una toma en particu-
lar muestra la dualidad regia. Ocurre en 
un baile que se lleva a cabo en lo más 
alto del cerro de la Loma Larga, donde 
se encuentra la colonia Independencia. 
Las luces se enfocan en la llamada Ciu-
dad de las Montañas. Lo primero que 
piensa uno, conociendo la sociedad  
que se siente orgullosa por ser de ahí, 
es que en sus casas deben estar asando 
carne, tomando cheve, discutiendo so-
bre los equipos de futbol Tigres y Raya- 
dos, platicando sobre el  jale [trabajo], 

junto con otras frivolidades. En cuanto 
la cámara gira y se escucha un cumbión 
se entiende que lejos de esa llamada ci- 
vilización, la felicidad está en el cotorreo. 
La película cuenta la historia de Ulises, 
un chico de 17 años que es frío en su ho-
gar roto (vive con su mamá y dos car na-
litos), pero alegre con Los Terkos. Tiene 
poca esperanza de ser alguien bien. El 
origen menesteroso de su barrio, Inde-
pendencia, no tiene ningún interés para 
la mayor parte de los regios. Muchos 
incluso desconocen la cultura musical 
que existe ahí.

La trama se desarrolla durante el se-
xenio presidencial de Felipe Calderón 
(2006-2012). El guión expone la rea-
lidad de muchos jóvenes de bajos re- 
cursos que en esos años buscaban un 
camino, fuera correcto o incorrecto, 
mientras para los regios de estatus có-
modo, esas circunstancias de la vida 
pasaban desapercibidas. Y es que con 
la Guerra del Narco, la sociedad sufrió 
un cambio drástico y lugares como la 
Independencia se convirtieron en refu-
gio del narcotráfico.

ME PARECE QUE Ya no estoy aquí pon-
drá otra vez de moda a los cholombia-
nos, gracias a su historia atemporal y 
dividida en dos lugares: la Independen-
cia y Queens, Nueva York. A lo largo del 
filme conocemos el linaje del protago-
nista mientras baila en lo más alto del 
cerro de la Loma Larga, visita puestos 
de discos y manda saludos a través de 
estaciones de radio. Por la pobreza y la 
falta de oportunidades en una ciudad 

clasista como Monterrey, Ulises ter-
mina en el barrio de Queens. Ahí, sin 
soltar un MP3 que lo hace entrar en un 
trance kolombia, vive el problema real 
de la migración. Su reacción más noble 
es utilizar el baile como resistencia y la 
música, como escape. Pero el caos de la 
Gran Manzana, sus habitantes y la ba-
rrera del idioma no hacen otra cosa más 
que deprimir al chingón de Los Terkos. 
Ulises extraña su entorno, a sus cama-
radas, su verdadero estilo de vida. Los 
otros mexicanos con quienes trabaja se 
burlan de él por la manera en que se vis-
te. El cholombiano no encaja, mientras 
la fidelidad que tiene por su subcultura 
lo arrastra a la soledad. Se hunde en una 
nostalgia incurable que va con él por las 
calles, el metro y su cuartito de azotea.

Cantando kolombias conoce a Lin, 
una chica de 16 años que vive con su 
abuelo y despacha en una tienda. La 
adolescente se siente atraída por lo 
exótico que le parece el regio. Por más 
que trata de apoyarlo, recordándole su 
pasado, el amor no florece. Así, Ulises 
se da cuenta de que no quiere estar ahí.

LA SOLUCIÓN DEL CHOLOMBIANO es 
comenzar de cero para cerrar los ojos 
y sonreír. Sobrevivir entre borrache-
ras, chemo, cumbias rebajadas y una 
fichera colombiana no es divertido. Al 
fin, el vergas de Los Terkos es deporta-
do. Regresa a su barrio y se topa con la 
narcocultura que ha hecho de la Inde-
pendencia un infierno; sus camaradas 
son el reflejo de esa etapa violenta. Ba-
laceras, levantones y prejuicios despa-
rramados en Ya no estoy aquí recuerdan 
cómo es la Ciudad de las Montañas, en 
especial en las esferas bajas de la socie-
dad regia. La escena más representativa 
de ese contraste que se vive diariamen-
te ahí ocurre cuando un grupo de clase 
alta se va de shopping a McAllen, Texas, 
en una van. Al mismo tiempo, escondi-
do en el vehículo, Ulises huye de los 
problemas y termina de mojado.

Ya no estoy aquí puede crear concien-
cia sobre la realidad de que por décadas 
los cholombianos han sido segregados 
y la poca empatía hacia ellos ha impe-
dido a la sociedad darse cuenta de que 
siguen estando ahí, repletos de senti-
miento kolombia. 

TERKOS POR SIEMPRE 
LO S QU E S IG U EN E STAN DO

Los cholombianos, tribu urbana surgida en Monterrey, que se caracteriza por un sello propio de indumentaria, 
estética y baile, ocupa en estos días la conversación. El motivo es la película Ya no estoy aquí, 

cuyos protagonistas se mueven en el submundo regio y llevan por baluarte la cumbia colombiana, el sentimiento 
que denominan kolombia. El autor del siguiente ensayo creció entre ellos y ofrece su lectura 

tanto de la cinta como de la violencia a la que han sido expuestos estos herederos personalísimos del hip hop. 
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JAVIER IBARRA
@cepheacephea
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Las elecciones gallegas y vascas 

son el primer examen electoral 

de la era Covid. Para el PSOE, 

serán el primer juicio de los elec-

tores a la gestión que Pedro Sán-

chez ha hecho de la crisis sanita-

ria Por su parte, el PP no podrá 

evitar que el resultado se lea en 

términos de examen a la coali-

ción con Ciudadanos, por ausen-

cia en Galicia, por imposición de 

Madrid en el País Vasco. P_10

Examen a Sánchez 
y a la alianza PP-Cs

ELECCIONES VASCAS Y GALLEGAS: PRIMERA PRUEBA  POST COVID

Con Bildu, sin las víctimas
PLANTÓN AL GOBIERNO POR SUS PACTOS CON LOS HEREDEROS DE BATASUNA P_14

Las principales asociaciones no 

acudirán por primera vez al 

homenaje del Congreso

SÁ
BA
DO

HOY CON LA 
RAZÓN, LA 
REVISTA «¡QUÉ 
ME DICES!»

EFE

JORGE JAVIER LLEVA 
LA BATALLA DE LA 
IZQUIERDA A SÁLVAME  
P_46
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Se concentrarán frente a la 

Cámara como protesta y 

organizarán una ofrenda fl oral

Denuncian los acuerdos del PSOE 

con los de Otegui, que «han 

blanqueado a los terroristas

EH Bildu no puede 
ser tratado como un 

interlocutor político más 
hasta que no condene la 
violencia de ETA»

Maite Araluce (AVT)

No vamos porque el 
máximo responsa-

ble de Interior ha atacado 
a la Guardia Civil, el colec-
tivo con más víctimas»

Daniel Portero (Dignidad y Justicia)

No sabemos qué más 
hacer para impedir 

que en sede parlamentaria 
se llame presos políticos a 
asesinos confesos »

Paz Prieto (Anvite)

No queremos que se 
nos utilice para re-

gocijo de los Bilduetarras 
y para lavar la ignominia 
de este Gobierno»

José Vargas (Acvot)

Homenajear a las 
víctimas en una ins-

titución que tiene partidos 
que justifi can a ETA es un 
ejercicio de cinismo»

Consuelo Ordóñez (Covite)

Feijóoo recibe el agradecimiento de los mayores por su gestión de la pandemia: «Gracias por cuidarnos presidente»

La Fiscalía investigará 
si Anticorrupción 
fi ltró datos a 

Podemos P_12

A TRAVÉS DE SU ABOGADA

Marlaska asciende 
al general que iba a 
«minimizar» los bulos 

contra el Gobierno P_13

PESE A LA POLÉMICA
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Punto de mira En 60 segundos
EFE

Europa está dispuesta a volver a las andadas y tirar por la  borda todo el sacrifi cio de 

los últimos meses. Si a los habitantes del viejo continente se les ha olvidado la 

amarga experiencia de convivir con la angustia y el miedo, que miren a Estados 

Unidos y Brasil, sumidos en un contagio sin control. Las cifras no engañan, focalizan 

el problema y alertan de que el peligro está demasiado cerca. 9,5 millones de casos en 

el mundo, más de 490.000 muertos y récord de contagios diarios. En territorio 

europeo el impacto de la enfermedad ha crecido la última semana por primera vez 

desde hace meses. 20.000 nuevos casos y 700 decesos al día son el resultado de 

relativizar el mal que circula entre nosotros. Si nos relajamos, si entendemos con 

infame insolidaridad que la cosa no va con nosotros, la muerte lo tendrá más fácil.

La muerte avanza por el planeta, 
nunca dejó de hacerlo

EFE

REUTERS

AP

RUSIA

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

ITALIA
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                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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Internacional

EE UU, Brasil y Rusia Continúan en el punto de mira de 
los 27 por el elevado número de casos de contagios diarios

La UE no se pone de acuerdo 
en los países a los que vetar

El diablo está en los detalles. 

Aunque las fronteras exteriores 

europeas dejarán de estar blin-

dadas a cal y canto el 1 de julio, 

los Veintisiete extreman la pru-

dencia y sólo permitirán la en-

trada de nacionales de terceros 

países de territorios considera-

dos seguros por su bajo número 

de contagios, lo que a priori ex-

cluye de la lista a países como 

EEUU, Rusia, Brasil  y la mayo-

ría de Iberoamérica.  Aunque 

según las fuentes consultadas, 

este principio de garantizar la 

salud por encima de todo no es 

puesto en cuestión por las capi-

tales, ayer los embajadores de los 

27 volvieron a enzarzarse en un 

larga discusión debido a la nece-

sidad de acotar todos los pará-

metros: desde la tasa de inciden-

cia por 100.000 habitantes, la 

fi abilidad de los datos o las me-

didas tomadas para contener el 

virus en estos países  –incluida 

la capacidad de rastreo o el nú-

mero  de test– o la tendencia al 

alza o la baja  en el avance de la 

pandemia. Al cierre de esta edi-

ción, el acuerdo no se había pro-

ducido pero las negociaciones 

continuaban.

Las fronteras exteriores euro-

peas han estado blindadas desde 

el 16 de marzo, en un movimien-

to inédito que ni siquiera se pro-

dujo tras los atentados del 11 de 

septiembre. Durante este tiem-

po, tan sólo han tenido permitida 

la entrada en territorio comuni-

tario a los viajeros comunitarios 

atrapados en países terceros que 

querían volver a casa y los ciu-

dadanos considerados esencia-

les para luchar contra la pande-

mia como diplomáticos, médicos 

e investigadores. Ahora Bruse-

las quiere relajar también estos 

criterios con el objetivo de que 

los nacionales de países que con-

tinúen vetados puedan entrar en 

territorio europeo en ciertas cir-

cunstancias especiales como  

realizar sus estudios o ante una 

oferta laboral, si se demuestra 

que ese trabajo no puede reali-

zarse desde el lugar de origen.

Hace dos semanas, el ejecutivo 

comunitario propuso a los Esta-

dos miembros la puesta en mar-

cha de esta lista común basada en 

criterios objetivos como la situa-

ción epidemiológica, la respuesta 

Mirentxu Arroqui - Bruselas de las autoridades públicas a la 

pandemia o la reciprocidad a la 

hora de permitir la entrada en 

sus territorios a los ciudadanos 

comunitarios. Bruselas pretende 

que la apertura de las fronteras 

exteriores no obedezca a criterios 

políticos ni económicos sino me-

ramente relativos a la salud pú-

blica, en aras de evitar cualquier 

resbalón diplomático. Aunque 

excluir a EEUU e incluir a China 

–con un menor nivel de contagio- 

puede suponer una decisión de-

licada, Washington fue el prime-

ro en vetar la entrada de los 

ciudadanos europeos de manera 

unilateral y sin haberlo consul-

tado previamente con sus socios 

europeos, por lo que EEUU tam-

poco cumple el principio de reci-

procidad–.

Aunque la decisión de clausu-

rar o no las fronteras es una com-

petencia nacional, si un solo país 

decide abrir sus bordes exterio-

res esto acaba infl uyendo en todo 

el bloque comunitario, ya que 

desde el 15 de junio la práctica 

totalidad de los países europeos 

ha suprimido los controles fron-

terizos y la relativa normalidad 

ha vuelto al espacio sin fronteras 

Schengen. España decidió abrir 

sus fronteras con el resto del club 

comunitario hace una semana y 

hará lo mismo con Portugal el 1 

de julio, justo cuando el país ha 

visto aumentar el número de ca-

sos en las últimas semanas.

Las fronteras 
exteriores han 
estado blindadas 
desde marzo, 
cuando la 
pandemia afectó 
duranamenta a 
los países de la 
Unión Europea

AP

AP

Carnicería El agresor, que fue abatido, mató a 
dos personas e hirió a seis, entre ellas un policía

Acuchillamiento 
múltiple en un hotel con 
refugiados en Glasgow

La ciudad escocesa de Glasgow 

quedó ayer tomada por la Policía 

después de un apuñalamiento 

múltiple en un céntrico hotel que 

terminó con la vida de tres perso-

nas, entre ellas, el propio atacan-

te, un varón que fue abatido por 

los agentes. Al cierre de esta edi-

ción, seis personas –con edades 

comprendidas entre los 17 y los 53 

años– se encontraban hospitali-

zadas, entre ellos, uno de los poli-

cías, de 42 años, que participó en 

la operación, cuya condición era 

«crítica», pero «estable».

El incidente se produjo apenas 

una semana después del atentado 

del sábado en la localidad inglesa 

de Reading, donde tres hombres 

perdieron la vida tras ser acuchi-

llados por Khairi Saadallah, un 

joven libio de 25 años. Sin embar-

go, la Policía de Escocia confi rmó 

que en esta ocasión no estaba tra-

tando el episodio como ataque 

terrorista. La investigación con-

tinúa aunque ayer por la noche 

no trascendieron más detalles 

sobre el atacante o sus motivacio-

nes.   El ataque comenzó sobre las 

12:50 hora local en el hotel Park 

Inn, situado en la céntrica calle  

West George. Se trata de una de 

las zonas comerciales más tran-

sitadas aunque ayer la afl uencia 

de gente era menor debido a las 

restricciones sociales impuestas 

por la pandemia del coronavirus. 

Debido a la covid-19, el hotel se 

Celia Maza - Londres encuentra estos días cerrado al 

público. Sin embargo, al igual que 

otros de la ciudad, se está utilizan-

do estos meses para dar cobijo a 

un centenar de solicitantes de 

asilo político. Al cierre de esta 

edición, se desconocía si el ata-

cante era uno de ellos o tenía al-

gún tipo de relación con las vícti-

mas. Entre los heridos, aparte del 

agente de 42 años, hay otros cinco 

varones de 17, 18, 20 y 53 años. 

Aunque el cordón policial conti-

nuaba cerrando las céntricas 

calles a última hora, las autorida-

des aseguraron que tenían la si-

tuación controlada y que no ha-

bía riesgo para los ciudadanos, ya 

que no estaban buscando más 

sospechosos.

La situación generó momentos 

de pánico. Louisa, una de los tes-

tigos que caminaba por la calle 

West George, aseguró a la cadena 

Sky News: «Vi a personas siendo 

tratadas con sangre en el suelo. Vi 

a gente salir corriendo del hotel 

con la Policía gritando: «‘‘Levanta 

las manos, levanta las manos y 

sal’’». Por su parte, John, otro de 

los testigos que se alojaba en el 

hotel, señaló que al bajar a recep-

ción «vio todo cubierto de san-

gre». «Un recepcionista había 

sido acuchillado detrás del mos-

trador. Y después cuándo bajé a 

la entrada le grité y le dije que 

permaneciera calmado, que pedi-

ría ayuda. Después vi a otro em-

pleado, luchando por su vida, que 

también había sido apuñalado».

Los servicios de emergencia atendieron a los numerosos heridos en el apuñalamiento en el Park Inn

La ministra 
principal de 
Escocia, Nicola 
Sturgeon, 
afi rmó que 
había sido 
«una tarde 
terrible para la 
ciudad de 
Glasgow y 
Escocia en 
general» y 
señaló que 
había manteni-
do una breve 
conversación 
con el jefe del 
Ejecutivo 
central, Boris 
Johnson, quien 
le expresó su 
preocupación 
por lo sucedi-
do. Ambos 
agradecieron a 
los servicios de 
emergencia su 
profesionali-
dad.

«Tarde 
terrible 
para 
Escocia»
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El nuevo coronavirus se detectó 

en Wuhan (China) a principios 

de diciembre de 2019 y posterior-

mente se expandió en casi todo 

el mundo, incluida Europa, cuyo 

primer caso se notifi có en Fran-

cia a fi nales de enero de 2020. Esta 

cronología de la evolución de la 

enfermedad puede cambiar a te-

nor de un nuevo estudio liderado 

por la Universidad de Barcelona 

(UB), en colaboración con la so-

ciedad Aguas de Barcelona. Los 

investigadores han detectado la 

presencia del virus causante de 

la enfermedad en muestras de 

aguas residuales de Barcelona 

recogidas el 12 de marzo de 2019. 

Estos resultados, enviados a una 

revista de alto índice de impacto 

y publicados en el repositorio   

medRxiv, indicarían que la infec-

ción estaba presente mucho an-

tes de que se tuviera constancia 

de cualquier caso de la Covid-19 

en el mundo.

El trabajo, en el 

que han participado 

los investigadores 

del Grupo de Virus 

Entéricos de la UB 

Gemma Chavarria-

Miró, Eduard An-

fruns-Estrada y 

Susana Guix, lide-

rados por Rosa Ma-

ría Pintó y Albert 

Bosch, se enmarca 

en el proyecto de vi-

gilancia centinela 

del SARS-CoV-2 y 

tiene como finali-

dad facilitar la adop-

ción de medidas in-

m e d i a t a s  a n t e 

futuras olas de Co-

vid-19 al ser una potencial herra-

mienta de alerta precoz de la 

circulación del virus entre la po-

blación.

Dentro de este proyecto, en 

marcha desde el pasado 13 de 

abril, los investigadores han ana-

lizado semanalmente muestras 

obtenidas en dos grandes plantas 

de tratamiento de aguas residua-

les de la capital catalana. «Los 

niveles del genoma del SARS-

CoV-2 coincidieron claramente 

con la evolución de los casos de 

Covid-19 en la población», expli-

ca Albert Bosch, catedrático de 

la Facultad de Biología de la Uni-

versidad de Barcelona y coordi-

nador del trabajo.

Casos enmascarados 
Posteriormente, los investigado-

res analizaron muestras conge-

ladas de los meses anteriores al 

inicio del muestreo sistemático. 

Dicho análisis reveló la creciente 

aparición de genomas SARS-

CoV-2 entre principios de enero 

y principios de marzo de 2020, lo 

que adelanta la cronología de la 

llegada del coronavirus a Espa-

ña: ya el 15 de enero se detectaba 

la presencia del virus, 41 días an-

tes de la declaración del primer 

caso de Covid-19, que se notifi có 

el 25 de febrero.

Estos resultados impulsaron a 

los investigadores a analizar al-

gunas muestras congeladas en-

tre enero de 2018 y diciembre de 

2019, con el sorprendente resul-

tado de encontrar genomas de 

SARS-CoV-2 en marzo de 2019, 

mucho antes de la notifi cación de 

cualquier caso de Covid-19 en 

todo el mundo. «Todas las mues-

tras resultaron negativas para la 

presencia de genomas de SARS-

CoV-2, a excepción de la del 12 de 

marzo de 2019, en la que los nive-

les de SARS-CoV-2 eran muy ba-

jos pero que dieron claramente 

positivo por PCR y, además, em-

pleando dos dianas distintas», 

explica el investigador.

«Barcelona recibe muchos vi-

sitantes por motivos turísticos o 

profesionales –continúa Albert 

Bosch– y es más que probable 

que una situación similar se haya 

dado en otros lugares del mun-

do», analiza. «Dado que la mayo-

ría de casos de Covid-19 mues-

tran una sintomatología similar 

a la gripe, los primeros debieron 

de quedar enmascarados como 

casos de gripe sin diagnosticar», 

concluye.

¿Por qué no se detectó antes?
Pero, ¿por qué no se detectó an-

tes? «En las muestras recogidas 

en 2019 se buscaban otros virus, 

no el SARS-CoV-2», afi rma a este 

periódico la investigadora Gloria 

Sánchez Lata, del Instituto de 

Agroquímica y Tecnología de 

Alimentos (IATA-CSIC), que fi r-

ma el trabajo y que analiza tam-

bién la presencia de virus en otro 

proyecto en depuradoras de 

Murcia y Valencia. Es decir, si no 

se sabe lo que buscar, no se puede 

detectar. «Exacto, ya que las PCR 

son específi cas para 

cada virus», precisa 

Sánchez Lata, que 

explica que a la 

muestra de marzo 

de 2019 se le he hicie-

ron «dos PCR distin-

tas». En cuanto a si 

eran virus «vivos», 

léase contagiosos, al 

llegar a la depurado-

ra, Sánchez Lata 

explica que esto no 

se puede saber, ya 

que al ser «fragmen-

tos de genoma es 

imposible saber si 

cuando llegaron a la 

depuradora eran in-

fecciosos o no». 

Tampoco se puede saber la tra-

zabilidad del virus, si es de origen 

europeo o chino, ya que este re-

sultado no se puede extraer de 

«una PCR. Se debería secuenciar 

y en muestras ambientales es 

complicado, sobre todo si las con-

centraciones son bajas», añade 

la investigadora.

En cualquier caso, estos resul-

tados evidencian la importancia 

de la vigilancia de las aguas re-

siduales: «A los infectados se les 

podría haber asignado errónea-

mente un diagnóstico de gripe 

en la atención primaria, contri-

buyendo a la transmisión comu-

nitaria antes de que se tomaran 

medidas de salud pública», des-

taca Albert Bosch, también pre-

sidente de la Sociedad Española 

de Virología. «En el caso concre-

to de Barcelona –continúa el 

virólogo–, haber detectado la 

difusión del SARS-CoV-2 con un 

mes de anticipación habría per-

mitido una mejor respuesta a la 

pandemia».

Detectan el virus 
en muestras de 

aguas residuales 
recogidas en 
Barcelona en 
marzo de 2019

Una investigación 
liderada por la 
Universidad de 

Barcelona concluye 
que genomas del 

SARS-CoV-2 llevan 
presentes en nuestro 
país mucho antes de 

que se tuviera 
constancia de él en 

otras partes del 
mundo
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El control anticovid
lo realiza personal sin 
formación sanitaria

AEROPUERTOS

José L. Lobo- Madrid
 

Los controles anticovid a los que 
se someten los pasajeros que lle-
gan a los aeropuertos españoles 
desde el pasado 21 de junio, que 
incluyen una medición de tempe-
ratura corporal y un examen vi-
sual de los recién llegados, los 
realiza personal auxiliar contra-
tado por Aena, el gestor aeropor-
tuario, que carece de formación y 
experiencia sanitaria, en lugar de 
los médicos y enfermeras de Sani-
dad Exterior, inicialmente encar-
gados de esa tarea, según han 
confi rmado a LA RAZÓN fuentes 
de la Asociación de Médicos de 
Sanidad Exterior (AMSE), que 
reconocen: «Somos muy pocos y 
vamos ahogados en el día a día».
     La semana pasada, el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, anunció 
que el servicio de Sanidad Exte-
rior se reforzaría a partir del 21 de 
junio, fecha prevista para la llega-
da de los primeros vuelos proce-
dentes de la UE y el espacio Schen-
gen posteriores a la pandemia, con 
personal de apoyo de «empresas 
auxiliares y otras que prestan ser-
vicios en puertos y aeropuertos». 
Lo que Illa no dijo es que ese per-
sonal de refuerzo no tiene forma-
ción ni experiencia sanitaria. An-
tes del día 21, cuando el tráfi co en 
los aeropuertos era casi testimo-
nial por el aislamiento impuesto 
por la crisis sanitaria, esos contro-
les los realizaba exclusivamente 
personal de Sanidad Exterior.
     Un portavoz ofi cial de Aena re-
conoció ayer a este diario que el 
personal de apoyo contratado para 
reforzar el control anti coronavi-
rus de la llegada de pasajeros por 
el incremento del trafico aéreo, 
tras la apertura de las fronteras 
aéreas españolas el pasado día 21, 
pertenece a la empresa de servi-
cios auxiliares Interserve, que ha 
sido subcontratada por Aena para 
esta labor. Interserve ofrece servi-
cios integrales que incluyen desde 
limpieza a catering, pasando por 
seguridad o protección contra in-
cendios. El citado portavoz de 

Aena, el gestor aeroportuario, los 
contrata a través de empresas de 

servicios auxiliares. Antes del 
aislamiento los controles los 

realizaba exclusivamente 
personal de Sanidad Exterior: 

«Somos muy pocos y vamos 
ahogados en el día a día»

Aena, que gestiona 45 aeropuertos 
en España, admitió que el perso-
nal de Interserve contratado care-
ce de formación sanitaria.
     Pese a ello, este personal de re-
fuerzo, formado por un centenar 
de trabajadores, lleva el peso del 
control primario de pasajeros en 
la red de aeropuertos bajo control 
de Aena. Ese control incluye, en 
primer lugar, la recepción de un 
cuestionario por pasajero en el que 
éste declara que ni está contagiado 
ni ha estado en contacto con per-
sonas infectadas, y en el que debe 
indicar un número de teléfono y 
una dirección en España por si 
tuviera que ser localizado. «No po-
demos comprobar la veracidad de 
esos datos porque somos muy po-
cos y no nos da tiempo a chequear 
los datos de cientos o miles de pa-
sajeros», denuncia la doctora Mar 
Faraco, presidenta de la AMSE.

Ningún caso detectado
Sanidad Exterior, un cuerpo de 
funcionarios adscrito a Sanidad y 
formado por médicos y enferme-
ras, no ha detectado hasta la fecha 
directamente ningún caso de co-
ronavirus ni en Barajas ni en nin-
gún otro aeropuerto español, y 
tampoco lo ha hecho el personal 
auxiliar de Interserve. «Nuestra 
plantilla es insufi ciente sin nece-
sidad de que haya pandemia», ase-
gura la doctora Faraco. «Normal-
mente no somos más de 1.200 para 
el control de puertos, aeropuertos 
y centros de vacunación interna-
cional, porque siempre hay plazas 
vacantes, bajas, traslados, exce-
dencias... Muchas veces se produ-

cen bajas y se tarda hasta siete 
meses en cubrirlas», añade.
     El personal auxiliar de Interser-
ve se encarga también de vigilar, 
a través de unas cámaras termo-
gráfi cas, la temperatura corporal 
de los pasajeros para comprobar 
que ninguno supera los 37,5 gra-
dos, y de realizar a todos los recién 
llegados un examen visual. «El 
control de temperatura es poco 
efi caz, porque muchos pasajeros 
son asintomáticos. Aún así, si uno 
llega con una temperatura de 37,4 
grados se le somete a un segundo 
control, esta vez manual, para des-
echar que tiene fi ebre alta. La úni-
ca ventaja de la toma de tempera-
tura es que le transmites una 
sensación de seguridad al pasaje-
ro, haces que se sienta más tran-
quilo, y a la vez tiene un compo-
nente disuasorio, porque puede 
desanimar a una persona que ten-
ga fi ebre a la hora de iniciar un 
viaje», añade Faraco, que precisa 
que hasta hace unas semanas to-
dos los medidores de temperatura 
que se utilizaban eran manuales, 
menos precisos que las cámaras 
termográfi cas.
     Pero quizá el examen más con-
trovertido es el visual que se rea-
liza a todos los viajeros, también a 
cargo de personal auxiliar de In-
terserve. «El coronavirus es una 
enfermedad sin síntomas físicos 
aparentes», prosigue Faraco. «No 
presenta ninguna erupción cutá-
nea, ni escalofríos, ni palidez ex-
trema... Realmente no sirve de 
nada, como no sea para detectar 
alguna otra enfermedad distinta 
al coronavirus. En cualquier caso, 
los médicos de Sanidad Exterior 
estamos presentes en los aero-
puertos, normalmente en un se-
gundo plano, para realizar un 
control secundario de los pasaje-
ros si fuera necesario». 

A partir del 1 de julio el personal 
de Interserve estará reforzado por 
personal externo con formación 
sanitaria, también contratado por 
Aena a través de dos empresas 
auxiliares, según informó a este 
diario el gestor aeroportuario. 

La empresa 
Interserve, que 
ofrece servicios 
que incluyen la 
limpieza o el 
catering, 
subcontratada 
por Aena para 
esta labor

Plantilla 
insufi ciente 
«No somos 
más de 
1.200», 
denuncia 
Mar Faraco, 
presidenta 
de AMSE Una pueba de temperatura en el aeropuerto de Barajas 
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El nuevo coronavirus se detectó 

en Wuhan (China) a principios 

de diciembre de 2019 y posterior-

mente se expandió en casi todo 

el mundo, incluida Europa, cuyo 

primer caso se notifi có en Fran-

cia a fi nales de enero de 2020. Esta 

cronología de la evolución de la 

enfermedad puede cambiar a te-

nor de un nuevo estudio liderado 

por la Universidad de Barcelona 

(UB), en colaboración con la so-

ciedad Aguas de Barcelona. Los 

investigadores han detectado la 

presencia del virus causante de 

la enfermedad en muestras de 

aguas residuales de Barcelona 

recogidas el 12 de marzo de 2019. 

Estos resultados, enviados a una 

revista de alto índice de impacto 

y publicados en el repositorio   

medRxiv, indicarían que la infec-

ción estaba presente mucho an-

tes de que se tuviera constancia 

de cualquier caso de la Covid-19 

en el mundo.

El trabajo, en el 

que han participado 

los investigadores 

del Grupo de Virus 

Entéricos de la UB 

Gemma Chavarria-

Miró, Eduard An-

fruns-Estrada y 

Susana Guix, lide-

rados por Rosa Ma-

ría Pintó y Albert 

Bosch, se enmarca 

en el proyecto de vi-

gilancia centinela 

del SARS-CoV-2 y 

tiene como finali-

dad facilitar la adop-

ción de medidas in-

m e d i a t a s  a n t e 

futuras olas de Co-

vid-19 al ser una potencial herra-

mienta de alerta precoz de la 

circulación del virus entre la po-

blación.

Dentro de este proyecto, en 

marcha desde el pasado 13 de 

abril, los investigadores han ana-

lizado semanalmente muestras 

obtenidas en dos grandes plantas 

de tratamiento de aguas residua-

les de la capital catalana. «Los 

niveles del genoma del SARS-

CoV-2 coincidieron claramente 

con la evolución de los casos de 

Covid-19 en la población», expli-

ca Albert Bosch, catedrático de 

la Facultad de Biología de la Uni-

versidad de Barcelona y coordi-

nador del trabajo.

Casos enmascarados 
Posteriormente, los investigado-

res analizaron muestras conge-

ladas de los meses anteriores al 

inicio del muestreo sistemático. 

Dicho análisis reveló la creciente 

aparición de genomas SARS-

CoV-2 entre principios de enero 

y principios de marzo de 2020, lo 

que adelanta la cronología de la 

llegada del coronavirus a Espa-

ña: ya el 15 de enero se detectaba 

la presencia del virus, 41 días an-

tes de la declaración del primer 

caso de Covid-19, que se notifi có 

el 25 de febrero.

Estos resultados impulsaron a 

los investigadores a analizar al-

gunas muestras congeladas en-

tre enero de 2018 y diciembre de 

2019, con el sorprendente resul-

tado de encontrar genomas de 

SARS-CoV-2 en marzo de 2019, 

mucho antes de la notifi cación de 

cualquier caso de Covid-19 en 

todo el mundo. «Todas las mues-

tras resultaron negativas para la 

presencia de genomas de SARS-

CoV-2, a excepción de la del 12 de 

marzo de 2019, en la que los nive-

les de SARS-CoV-2 eran muy ba-

jos pero que dieron claramente 

positivo por PCR y, además, em-

pleando dos dianas distintas», 

explica el investigador.

«Barcelona recibe muchos vi-

sitantes por motivos turísticos o 

profesionales –continúa Albert 

Bosch– y es más que probable 

que una situación similar se haya 

dado en otros lugares del mun-

do», analiza. «Dado que la mayo-

ría de casos de Covid-19 mues-

tran una sintomatología similar 

a la gripe, los primeros debieron 

de quedar enmascarados como 

casos de gripe sin diagnosticar», 

concluye.

¿Por qué no se detectó antes?
Pero, ¿por qué no se detectó an-

tes? «En las muestras recogidas 

en 2019 se buscaban otros virus, 

no el SARS-CoV-2», afi rma a este 

periódico la investigadora Gloria 

Sánchez Lata, del Instituto de 

Agroquímica y Tecnología de 

Alimentos (IATA-CSIC), que fi r-

ma el trabajo y que analiza tam-

bién la presencia de virus en otro 

proyecto en depuradoras de 

Murcia y Valencia. Es decir, si no 

se sabe lo que buscar, no se puede 

detectar. «Exacto, ya que las PCR 

son específi cas para 

cada virus», precisa 

Sánchez Lata, que 

explica que a la 

muestra de marzo 

de 2019 se le he hicie-

ron «dos PCR distin-

tas». En cuanto a si 

eran virus «vivos», 

léase contagiosos, al 

llegar a la depurado-

ra, Sánchez Lata 

explica que esto no 

se puede saber, ya 

que al ser «fragmen-

tos de genoma es 

imposible saber si 

cuando llegaron a la 

depuradora eran in-

fecciosos o no». 

Tampoco se puede saber la tra-

zabilidad del virus, si es de origen 

europeo o chino, ya que este re-

sultado no se puede extraer de 

«una PCR. Se debería secuenciar 

y en muestras ambientales es 

complicado, sobre todo si las con-

centraciones son bajas», añade 

la investigadora.

En cualquier caso, estos resul-

tados evidencian la importancia 

de la vigilancia de las aguas re-

siduales: «A los infectados se les 

podría haber asignado errónea-

mente un diagnóstico de gripe 

en la atención primaria, contri-

buyendo a la transmisión comu-

nitaria antes de que se tomaran 

medidas de salud pública», des-

taca Albert Bosch, también pre-

sidente de la Sociedad Española 

de Virología. «En el caso concre-

to de Barcelona –continúa el 

virólogo–, haber detectado la 

difusión del SARS-CoV-2 con un 

mes de anticipación habría per-

mitido una mejor respuesta a la 

pandemia».

Detectan el virus 
en muestras de 

aguas residuales 
recogidas en 
Barcelona en 
marzo de 2019

Una investigación 
liderada por la 
Universidad de 

Barcelona concluye 
que genomas del 

SARS-CoV-2 llevan 
presentes en nuestro 
país mucho antes de 

que se tuviera 
constancia de él en 

otras partes del 
mundo
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El control anticovid
lo realiza personal sin 
formación sanitaria

AEROPUERTOS

José L. Lobo- Madrid
 

Los controles anticovid a los que 
se someten los pasajeros que lle-
gan a los aeropuertos españoles 
desde el pasado 21 de junio, que 
incluyen una medición de tempe-
ratura corporal y un examen vi-
sual de los recién llegados, los 
realiza personal auxiliar contra-
tado por Aena, el gestor aeropor-
tuario, que carece de formación y 
experiencia sanitaria, en lugar de 
los médicos y enfermeras de Sani-
dad Exterior, inicialmente encar-
gados de esa tarea, según han 
confi rmado a LA RAZÓN fuentes 
de la Asociación de Médicos de 
Sanidad Exterior (AMSE), que 
reconocen: «Somos muy pocos y 
vamos ahogados en el día a día».
     La semana pasada, el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, anunció 
que el servicio de Sanidad Exte-
rior se reforzaría a partir del 21 de 
junio, fecha prevista para la llega-
da de los primeros vuelos proce-
dentes de la UE y el espacio Schen-
gen posteriores a la pandemia, con 
personal de apoyo de «empresas 
auxiliares y otras que prestan ser-
vicios en puertos y aeropuertos». 
Lo que Illa no dijo es que ese per-
sonal de refuerzo no tiene forma-
ción ni experiencia sanitaria. An-
tes del día 21, cuando el tráfi co en 
los aeropuertos era casi testimo-
nial por el aislamiento impuesto 
por la crisis sanitaria, esos contro-
les los realizaba exclusivamente 
personal de Sanidad Exterior.
     Un portavoz ofi cial de Aena re-
conoció ayer a este diario que el 
personal de apoyo contratado para 
reforzar el control anti coronavi-
rus de la llegada de pasajeros por 
el incremento del trafico aéreo, 
tras la apertura de las fronteras 
aéreas españolas el pasado día 21, 
pertenece a la empresa de servi-
cios auxiliares Interserve, que ha 
sido subcontratada por Aena para 
esta labor. Interserve ofrece servi-
cios integrales que incluyen desde 
limpieza a catering, pasando por 
seguridad o protección contra in-
cendios. El citado portavoz de 

Aena, el gestor aeroportuario, los 
contrata a través de empresas de 

servicios auxiliares. Antes del 
aislamiento los controles los 

realizaba exclusivamente 
personal de Sanidad Exterior: 

«Somos muy pocos y vamos 
ahogados en el día a día»

Aena, que gestiona 45 aeropuertos 
en España, admitió que el perso-
nal de Interserve contratado care-
ce de formación sanitaria.
     Pese a ello, este personal de re-
fuerzo, formado por un centenar 
de trabajadores, lleva el peso del 
control primario de pasajeros en 
la red de aeropuertos bajo control 
de Aena. Ese control incluye, en 
primer lugar, la recepción de un 
cuestionario por pasajero en el que 
éste declara que ni está contagiado 
ni ha estado en contacto con per-
sonas infectadas, y en el que debe 
indicar un número de teléfono y 
una dirección en España por si 
tuviera que ser localizado. «No po-
demos comprobar la veracidad de 
esos datos porque somos muy po-
cos y no nos da tiempo a chequear 
los datos de cientos o miles de pa-
sajeros», denuncia la doctora Mar 
Faraco, presidenta de la AMSE.

Ningún caso detectado
Sanidad Exterior, un cuerpo de 
funcionarios adscrito a Sanidad y 
formado por médicos y enferme-
ras, no ha detectado hasta la fecha 
directamente ningún caso de co-
ronavirus ni en Barajas ni en nin-
gún otro aeropuerto español, y 
tampoco lo ha hecho el personal 
auxiliar de Interserve. «Nuestra 
plantilla es insufi ciente sin nece-
sidad de que haya pandemia», ase-
gura la doctora Faraco. «Normal-
mente no somos más de 1.200 para 
el control de puertos, aeropuertos 
y centros de vacunación interna-
cional, porque siempre hay plazas 
vacantes, bajas, traslados, exce-
dencias... Muchas veces se produ-

cen bajas y se tarda hasta siete 
meses en cubrirlas», añade.
     El personal auxiliar de Interser-
ve se encarga también de vigilar, 
a través de unas cámaras termo-
gráfi cas, la temperatura corporal 
de los pasajeros para comprobar 
que ninguno supera los 37,5 gra-
dos, y de realizar a todos los recién 
llegados un examen visual. «El 
control de temperatura es poco 
efi caz, porque muchos pasajeros 
son asintomáticos. Aún así, si uno 
llega con una temperatura de 37,4 
grados se le somete a un segundo 
control, esta vez manual, para des-
echar que tiene fi ebre alta. La úni-
ca ventaja de la toma de tempera-
tura es que le transmites una 
sensación de seguridad al pasaje-
ro, haces que se sienta más tran-
quilo, y a la vez tiene un compo-
nente disuasorio, porque puede 
desanimar a una persona que ten-
ga fi ebre a la hora de iniciar un 
viaje», añade Faraco, que precisa 
que hasta hace unas semanas to-
dos los medidores de temperatura 
que se utilizaban eran manuales, 
menos precisos que las cámaras 
termográfi cas.
     Pero quizá el examen más con-
trovertido es el visual que se rea-
liza a todos los viajeros, también a 
cargo de personal auxiliar de In-
terserve. «El coronavirus es una 
enfermedad sin síntomas físicos 
aparentes», prosigue Faraco. «No 
presenta ninguna erupción cutá-
nea, ni escalofríos, ni palidez ex-
trema... Realmente no sirve de 
nada, como no sea para detectar 
alguna otra enfermedad distinta 
al coronavirus. En cualquier caso, 
los médicos de Sanidad Exterior 
estamos presentes en los aero-
puertos, normalmente en un se-
gundo plano, para realizar un 
control secundario de los pasaje-
ros si fuera necesario». 

A partir del 1 de julio el personal 
de Interserve estará reforzado por 
personal externo con formación 
sanitaria, también contratado por 
Aena a través de dos empresas 
auxiliares, según informó a este 
diario el gestor aeroportuario. 

La empresa 
Interserve, que 
ofrece servicios 
que incluyen la 
limpieza o el 
catering, 
subcontratada 
por Aena para 
esta labor

Plantilla 
insufi ciente 
«No somos 
más de 
1.200», 
denuncia 
Mar Faraco, 
presidenta 
de AMSE Una pueba de temperatura en el aeropuerto de Barajas 
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La sobrina y 
obsesión sexual 
de Hitler

GELI RAUBAL

Una novela recupera la tormentosa y oscura 
relación entre el Führer y la joven, que terminó 
quitándose la vida en la casa de este. Según 
los testimonios, en la relación entre ambos sí 
hubo amor. Y afán de control por parte de él

«E ra una mujer. Podía 
verse por su pelo 
largo y cuidado de 

color castaño que bajo los rayos 
del sol podía parecer rubio, y por 
la piel suave y lisa de los tobillos, 
que despuntaban pálidos por de-
bajo de la falda larga del vestido. 
Por lo demás, aparte de la ropa, se 
veía poca cosa: el cadáver estaba 
boca abajo, los pies hacia la puer-
ta y la cabeza hacia la ventana, en 
el centro exacto de la estancia. 
Tenía el brazo izquierdo dobla-
do bajo el cuerpo. El derecho, 
en cambio, estaba tendido hacia 
adelante, ligeramente fl exiona-
do, la palma reposaba sobre una 
alfombra verde que el charco de 
sangre bordeaba sin llegar a to-
carla, extendida alrededor de la 
mujer como el lacre...» («El Ángel 
de Múnich», Alfaguara).

Así describe el escritor italiano 
Fabiano Massimi la visión poli-
cial del cadáver de Geli Raubal, 
un asunto que conmovió Múnich 
el otoño de 1931, y que ahora, con-
vertido en una novela policiaca, 
llega a los anaqueles de las libre-
rías española después de haber 
cosechado un éxito arrollador en 
Italia. El clamor suscitado se ex-
plica porque Ángela María Raub-
al (Linz, 4 de junio de 1908-Múni-
ch, 18 de septiembre de 1931), 
conocida como Geli, era hija de 
Ángela Raubal, de soltera Hitler, 
hermanastra de Adolf  Hitler, 
cuyo partido nazi (NSDAP) se 
había convertido en la segunda 
fuerza política de Alemania en 
las elecciones de 1930 y en el oto-
ño de 1931 presentaba su candi-
datura al poder. Pero la historia 
tenía mucho más morbo porque 
la muerte de Geli, suicidio según 
las investigaciones policiales y el 
informe forense, ocurrió en casa 
de Hitler, donde ella residía y por-
que las relaciones de tío y sobrina 
suscitaban todo tipo de rumores 
en la capital bávara. 

Un torbellino alegre
Hitler, de 42 años, era un solterón 
que coleccionaba romances, se 
supone que muchos inventados 
por el partido, para crearle fama 
de súper macho, tanto porque tal 
carácter encajaba dentro de la 
idea del «superhombre» ario 
como porque su sexualidad no 
estaba nada clara. Adolf  conocía 
a su sobrina desde que esta era 
una preciosa niña, un torbellino 
alegre que cautivaba al agobiado 
y modesto político cuando trata-
ba de encarrilar su partido con 
muy modesto resultado, pero 
tras la publicación y éxito de 
«Mein Kampf» («Mi lucha», 1925) 
Hitler comenzó a disponer de 
dinero: se compró un chalé en 

DAVID SOLAR � MADRID

en la facultad de Medicina y en 
vez de buscarla una residencia, 
le ofreció una habitación en su 
casa, donde ya vivían dos muje-
res más, su anciana casera desde 
que había llegado a Múnich ha-
cía casi dos décadas y una hija 
suya, que pagaban el alojamien-
to cuidándose de la vivienda, 
aunque el servicio propiamente 
dicho lo componían los esposos 
Winter.

A partir de entonces, comenzó 
a verse al líder nazi acompañado 
por una joven esbelta y risueña 
en un restaurante de categoría, 
la ópera, el teatro o el cine. Los 
historiadores coinciden en que 
Geli fue el gran amor de Hitler. 
¿Qué tenía para enamorarle? Era 
exuberante, sexy, alegre, simpá-
tica y frívola, aunque poco culta 
y muy caprichosa. «Encantadora 
sí, cuando quería, pero también 
grosera, provocativa y peleona», 
según su amiga, la hija de Ernst 
Hansftaengl, el fotógrafo de Hit-
ler. «Sus grandes ojos eran un 

Berchtesgaden, en los Alpes, a 
150 kilómetros de Múnich, e hizo 
venir a su hermanastra Ángela, 
viuda con escasos recursos, para 
que trabajara como gobernanta 
y residiera allí con sus dos hijas 
adolescentes. Poco después, Hit-
ler se compró un apartamento 
en una zona distinguida de Mú-
nich. En 1929, Geli se matriculó 
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poema (...) tenía un maravilloso 

pelo negro», recordaba Emil 

Maurice, chófer de Hitler, que 

quizá fue su amante y que preten-

dió casarse con ella. Cuando Hi-

tler se enteró, le despidió y con-

trató otro.

Geli se cansó pronto de la fa-

cultad de Medicina. Le interesa-

ba el teatro y, al parecer, tenía 

una voz preciosa y cierta forma-

ción musical, de modo que Hitler 

le contrató un profesor de canto 

y, en 1931, con 23 años, parecía ya 

preparada para subir a un esce-

nario, pero comenzó a manifes-

tar grandes temores y planteó a 

su tío ir a Viena a pulir sus cono-

cimientos.

¿Trataba de huir del opresivo 

control de su tío o estaba desen-

gañada de sus relaciones con él, 

fueran las que fuesen? La mayo-

ría de quienes les conocieron 

aseguran que Geli quería a Adolf; 

estaba deslumbrada por su fama, 

fortuna y relieve político, pero, 

probablemente, deseaba exhibir-

necer soltero, pero me reservo el 

derecho a vigilar sus relaciones 

masculinas hasta que descubra 

al hombre que le convenga. Lo 

que a ella le parece una esclavi-

tud, no es sino prudencia».

Probablemente fueron aman-

tes desde el verano de 1929. Sobre 

ello se ha fantaseado mucho, 

pero los escasos testimonios que 

existen indican una relación sa-

domasoquista que, al parecer, 

disgustaba a Geli. El editor y pe-

riodista Putzi Hanfstaengl, el 

amigo más íntimo de Hitler du-

rante los años veinte, cambió de 

fi delidades durante la Segunda 

Guerra Mundial y terminó ase-

sorando al presidente Roosevelt, 

a quien contó que Geli era tan 

ambiciosa como manipuladora, 

pero aborrecía la «lluvia dorada» 

(parafi lia u urofi lia), que a Hitler 

le gustaba. Otto Strasser, uno de 

los nazis más distinguidos de la 

época, tan próximo a Geli como 

a Adolf, reveló ya en el exilio, que 

Geli le había confesado que su tío 

la «obligaba a hacer cosas repug-

nantes». ¿Fue eso, además del 

control asfi xiante lo que suscita-

ba su interés por trasladarse a 

Viena? O, como se dijo, ¿estaba 

enamoriscada de un artista vie-

nés? El 18 de septiembre de 1931, 

durante el almuerzo, tío y sobri-

na mantuvieron una discusión 

muy acalorada, pues Geli «era 

muy peleona», probablemente 

por su emperramiento de trasla-

darse a Viena

Tras el almuerzo, Adolf  tuvo 

que iniciar un viaje político. Se-

gún Hoffmann, que le acompaña-

ba, Geli les despidió aparente-

mente tranquila, pero algo iba 

mal. Hitler, al poco de salir, co-

mentó: «No sé qué me pasa... ten-

go una sensación desagradable». 

Entre tanto, Geli se había retira-

do con dolor de cabeza; poco des-

pués fue a la habitación de su tío, 

cogió su pistola Walter 6,35, re-

gresó a su cuarto y se disparó un 

tiro, que no alcanzó el corazón, 

sino un pulmón y un riñón. Nadie 

escuchó el disparo. Al día siguien-

te, el servicio, alarmado por su 

silencio, forzó la puerta y la halló 

muerta.

Buena historia policial
En ese punto es donde se inicia la 

novela, una buena historia poli-

cial que, con escasos datos nuevos 

y alguna que otra licencia, re-

construye las mil dudas que sus-

citó la muerte de Geli Raubal, las 

corruptelas de su investigación y 

la continua intromisión nazi en 

ella. No desvelaré al lector la tra-

ma para no fastidiarle la lectura 

cuyo fi nal conoce, pero le deseo 

que disfrute tanto como yo.

A modo de epílogo, el 21 de sep-

tiembre la joven fue enterrada en 

Viena, por deseo de su madre, y 

el 22 Hitler, demacrado, ensimis-

mado y silencioso viajó hasta el 

cementerio Central, donde se 

empeñó en visitar la tumba el 

solo aunque allí se encontraban 

algunos amigos. Estuvo media 

hora inmóvil y callado y al salir 

dijo: «Ya es hora de continuar la 

lucha... esta batalla terminará en 

un triunfo. Juro que así acaba-

rá». Absorbido por la lucha polí-

tica, que le llevaría a la Cancille-

ría en enero de 1933, fue dejando 

atrás la tragedia pero en el apar-

tamento, hasta el fi nal del III Rei-

ch, quedó cerrada la habitación 

de Geli, a la que solo podían ac-

ceder él y el ama de llaves, Annie 

Winter, que durante catorce años 

se encargó de que todo se mantu-

viera igual y de que siempre hu-

biera un ramo de crisantemos 

frescos, las flores favoritas de 

Geli, ante un excelente busto de 

bronce. Y en todas las casas que 

en adelante utilizó fi guraron re-

tratos de la amada. 

Hitler ofreció 
su casa 

a Raubal 
cuando esta 
se matriculó 

en la Facultad 
de Medicina 
de Múnich. 

Tras su 
muerte él 

ordenó cerrar 
su habitación, 

a la que solo 
podía acceder 

el ama de 
llaves

«EL ÁNGEL 
DE MÚNICH»
Fabiano  
Massimi 
ALFAGUARA
520 páginas,
20,90 euros

La relación 
de Geli y 
Hitler no 
ha pasado 
desapercibi-
da para los 
historiadores. 
Joachim C. 
Fest habló 
de la joven 
como «el 
único gran 
amor» del 
Führer, 
«lleno de 
instintos 
reprimidos y 
de arrebatos 
a lo Tristán». 
Por su parte, 
Ian Kershaw
afi rmó que 
«la conducta 
de Hitler con 
Geli tiene 
todos los 
rasgos de 
una depen-
dencia sexual 
fuerte». 
Una «autén-
tica pasión 
amorosa o, 
al menos, 
la siente 
Hitler», 
para Hans 
B. Gisevius. 
Mientras que 
Robert Payne 
asegura que 
«Hitler esta-
ba enamo-
rado, pero 
a su modo: 
quería, a la 
vez, poseerla 
y mantenerla 
a distancia».

¿Cómo los 
ha visto la 
historia?

se como aspirante a primera 

dama y eso no lo iba a tener por-

que el mismo le habría dicho, 

como se lo decía a sus amigos, que 

él ya estaba «casado con Alema-

nia». Hoffmann, uno de los ínti-

mos de Hitler, contó esta confi -

dencia: «Amo a Geli y quizás 

podría casarme con ella pero, 

bien lo sabe usted, voy a perma-

ERA TAN AMBICIOSA COMO  
SEXY Y MANIPULADORA; 
PROBABLEMENTE FUERON 
AMANTES DESDE EL 
VERANO DE 1929

OTTO STRASSER, NAZI 
DISTINGUIDO, REVELÓ 
EN EL EXILIO QUE ÉL LA 
OBLIGABA «A HACER COSAS 
REPUGNANTES»
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de Hitler

GELI RAUBAL

Una novela recupera la tormentosa y oscura 
relación entre el Führer y la joven, que terminó 
quitándose la vida en la casa de este. Según 
los testimonios, en la relación entre ambos sí 
hubo amor. Y afán de control por parte de él

«E ra una mujer. Podía 
verse por su pelo 
largo y cuidado de 

color castaño que bajo los rayos 
del sol podía parecer rubio, y por 
la piel suave y lisa de los tobillos, 
que despuntaban pálidos por de-
bajo de la falda larga del vestido. 
Por lo demás, aparte de la ropa, se 
veía poca cosa: el cadáver estaba 
boca abajo, los pies hacia la puer-
ta y la cabeza hacia la ventana, en 
el centro exacto de la estancia. 
Tenía el brazo izquierdo dobla-
do bajo el cuerpo. El derecho, 
en cambio, estaba tendido hacia 
adelante, ligeramente fl exiona-
do, la palma reposaba sobre una 
alfombra verde que el charco de 
sangre bordeaba sin llegar a to-
carla, extendida alrededor de la 
mujer como el lacre...» («El Ángel 
de Múnich», Alfaguara).

Así describe el escritor italiano 
Fabiano Massimi la visión poli-
cial del cadáver de Geli Raubal, 
un asunto que conmovió Múnich 
el otoño de 1931, y que ahora, con-
vertido en una novela policiaca, 
llega a los anaqueles de las libre-
rías española después de haber 
cosechado un éxito arrollador en 
Italia. El clamor suscitado se ex-
plica porque Ángela María Raub-
al (Linz, 4 de junio de 1908-Múni-
ch, 18 de septiembre de 1931), 
conocida como Geli, era hija de 
Ángela Raubal, de soltera Hitler, 
hermanastra de Adolf  Hitler, 
cuyo partido nazi (NSDAP) se 
había convertido en la segunda 
fuerza política de Alemania en 
las elecciones de 1930 y en el oto-
ño de 1931 presentaba su candi-
datura al poder. Pero la historia 
tenía mucho más morbo porque 
la muerte de Geli, suicidio según 
las investigaciones policiales y el 
informe forense, ocurrió en casa 
de Hitler, donde ella residía y por-
que las relaciones de tío y sobrina 
suscitaban todo tipo de rumores 
en la capital bávara. 

Un torbellino alegre
Hitler, de 42 años, era un solterón 
que coleccionaba romances, se 
supone que muchos inventados 
por el partido, para crearle fama 
de súper macho, tanto porque tal 
carácter encajaba dentro de la 
idea del «superhombre» ario 
como porque su sexualidad no 
estaba nada clara. Adolf  conocía 
a su sobrina desde que esta era 
una preciosa niña, un torbellino 
alegre que cautivaba al agobiado 
y modesto político cuando trata-
ba de encarrilar su partido con 
muy modesto resultado, pero 
tras la publicación y éxito de 
«Mein Kampf» («Mi lucha», 1925) 
Hitler comenzó a disponer de 
dinero: se compró un chalé en 

DAVID SOLAR � MADRID

en la facultad de Medicina y en 
vez de buscarla una residencia, 
le ofreció una habitación en su 
casa, donde ya vivían dos muje-
res más, su anciana casera desde 
que había llegado a Múnich ha-
cía casi dos décadas y una hija 
suya, que pagaban el alojamien-
to cuidándose de la vivienda, 
aunque el servicio propiamente 
dicho lo componían los esposos 
Winter.

A partir de entonces, comenzó 
a verse al líder nazi acompañado 
por una joven esbelta y risueña 
en un restaurante de categoría, 
la ópera, el teatro o el cine. Los 
historiadores coinciden en que 
Geli fue el gran amor de Hitler. 
¿Qué tenía para enamorarle? Era 
exuberante, sexy, alegre, simpá-
tica y frívola, aunque poco culta 
y muy caprichosa. «Encantadora 
sí, cuando quería, pero también 
grosera, provocativa y peleona», 
según su amiga, la hija de Ernst 
Hansftaengl, el fotógrafo de Hit-
ler. «Sus grandes ojos eran un 

Berchtesgaden, en los Alpes, a 
150 kilómetros de Múnich, e hizo 
venir a su hermanastra Ángela, 
viuda con escasos recursos, para 
que trabajara como gobernanta 
y residiera allí con sus dos hijas 
adolescentes. Poco después, Hit-
ler se compró un apartamento 
en una zona distinguida de Mú-
nich. En 1929, Geli se matriculó 
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poema (...) tenía un maravilloso 

pelo negro», recordaba Emil 

Maurice, chófer de Hitler, que 

quizá fue su amante y que preten-

dió casarse con ella. Cuando Hi-

tler se enteró, le despidió y con-

trató otro.

Geli se cansó pronto de la fa-

cultad de Medicina. Le interesa-

ba el teatro y, al parecer, tenía 

una voz preciosa y cierta forma-

ción musical, de modo que Hitler 

le contrató un profesor de canto 

y, en 1931, con 23 años, parecía ya 

preparada para subir a un esce-

nario, pero comenzó a manifes-

tar grandes temores y planteó a 

su tío ir a Viena a pulir sus cono-

cimientos.

¿Trataba de huir del opresivo 

control de su tío o estaba desen-

gañada de sus relaciones con él, 

fueran las que fuesen? La mayo-

ría de quienes les conocieron 

aseguran que Geli quería a Adolf; 

estaba deslumbrada por su fama, 

fortuna y relieve político, pero, 

probablemente, deseaba exhibir-

necer soltero, pero me reservo el 

derecho a vigilar sus relaciones 

masculinas hasta que descubra 

al hombre que le convenga. Lo 

que a ella le parece una esclavi-

tud, no es sino prudencia».

Probablemente fueron aman-

tes desde el verano de 1929. Sobre 

ello se ha fantaseado mucho, 

pero los escasos testimonios que 

existen indican una relación sa-

domasoquista que, al parecer, 

disgustaba a Geli. El editor y pe-

riodista Putzi Hanfstaengl, el 

amigo más íntimo de Hitler du-

rante los años veinte, cambió de 

fi delidades durante la Segunda 

Guerra Mundial y terminó ase-

sorando al presidente Roosevelt, 

a quien contó que Geli era tan 

ambiciosa como manipuladora, 

pero aborrecía la «lluvia dorada» 

(parafi lia u urofi lia), que a Hitler 

le gustaba. Otto Strasser, uno de 

los nazis más distinguidos de la 

época, tan próximo a Geli como 

a Adolf, reveló ya en el exilio, que 

Geli le había confesado que su tío 

la «obligaba a hacer cosas repug-

nantes». ¿Fue eso, además del 

control asfi xiante lo que suscita-

ba su interés por trasladarse a 

Viena? O, como se dijo, ¿estaba 

enamoriscada de un artista vie-

nés? El 18 de septiembre de 1931, 

durante el almuerzo, tío y sobri-

na mantuvieron una discusión 

muy acalorada, pues Geli «era 

muy peleona», probablemente 

por su emperramiento de trasla-

darse a Viena

Tras el almuerzo, Adolf  tuvo 

que iniciar un viaje político. Se-

gún Hoffmann, que le acompaña-

ba, Geli les despidió aparente-

mente tranquila, pero algo iba 

mal. Hitler, al poco de salir, co-

mentó: «No sé qué me pasa... ten-

go una sensación desagradable». 

Entre tanto, Geli se había retira-

do con dolor de cabeza; poco des-

pués fue a la habitación de su tío, 

cogió su pistola Walter 6,35, re-

gresó a su cuarto y se disparó un 

tiro, que no alcanzó el corazón, 

sino un pulmón y un riñón. Nadie 

escuchó el disparo. Al día siguien-

te, el servicio, alarmado por su 

silencio, forzó la puerta y la halló 

muerta.

Buena historia policial
En ese punto es donde se inicia la 

novela, una buena historia poli-

cial que, con escasos datos nuevos 

y alguna que otra licencia, re-

construye las mil dudas que sus-

citó la muerte de Geli Raubal, las 

corruptelas de su investigación y 

la continua intromisión nazi en 

ella. No desvelaré al lector la tra-

ma para no fastidiarle la lectura 

cuyo fi nal conoce, pero le deseo 

que disfrute tanto como yo.

A modo de epílogo, el 21 de sep-

tiembre la joven fue enterrada en 

Viena, por deseo de su madre, y 

el 22 Hitler, demacrado, ensimis-

mado y silencioso viajó hasta el 

cementerio Central, donde se 

empeñó en visitar la tumba el 

solo aunque allí se encontraban 

algunos amigos. Estuvo media 

hora inmóvil y callado y al salir 

dijo: «Ya es hora de continuar la 

lucha... esta batalla terminará en 

un triunfo. Juro que así acaba-

rá». Absorbido por la lucha polí-

tica, que le llevaría a la Cancille-

ría en enero de 1933, fue dejando 

atrás la tragedia pero en el apar-

tamento, hasta el fi nal del III Rei-

ch, quedó cerrada la habitación 

de Geli, a la que solo podían ac-

ceder él y el ama de llaves, Annie 

Winter, que durante catorce años 

se encargó de que todo se mantu-

viera igual y de que siempre hu-

biera un ramo de crisantemos 

frescos, las flores favoritas de 

Geli, ante un excelente busto de 

bronce. Y en todas las casas que 

en adelante utilizó fi guraron re-

tratos de la amada. 

Hitler ofreció 
su casa 

a Raubal 
cuando esta 
se matriculó 

en la Facultad 
de Medicina 
de Múnich. 

Tras su 
muerte él 

ordenó cerrar 
su habitación, 

a la que solo 
podía acceder 

el ama de 
llaves

«EL ÁNGEL 
DE MÚNICH»
Fabiano  
Massimi 
ALFAGUARA
520 páginas,
20,90 euros

La relación 
de Geli y 
Hitler no 
ha pasado 
desapercibi-
da para los 
historiadores. 
Joachim C. 
Fest habló 
de la joven 
como «el 
único gran 
amor» del 
Führer, 
«lleno de 
instintos 
reprimidos y 
de arrebatos 
a lo Tristán». 
Por su parte, 
Ian Kershaw
afi rmó que 
«la conducta 
de Hitler con 
Geli tiene 
todos los 
rasgos de 
una depen-
dencia sexual 
fuerte». 
Una «autén-
tica pasión 
amorosa o, 
al menos, 
la siente 
Hitler», 
para Hans 
B. Gisevius. 
Mientras que 
Robert Payne 
asegura que 
«Hitler esta-
ba enamo-
rado, pero 
a su modo: 
quería, a la 
vez, poseerla 
y mantenerla 
a distancia».

¿Cómo los 
ha visto la 
historia?

se como aspirante a primera 

dama y eso no lo iba a tener por-

que el mismo le habría dicho, 

como se lo decía a sus amigos, que 

él ya estaba «casado con Alema-

nia». Hoffmann, uno de los ínti-

mos de Hitler, contó esta confi -

dencia: «Amo a Geli y quizás 

podría casarme con ella pero, 

bien lo sabe usted, voy a perma-

ERA TAN AMBICIOSA COMO  
SEXY Y MANIPULADORA; 
PROBABLEMENTE FUERON 
AMANTES DESDE EL 
VERANO DE 1929

OTTO STRASSER, NAZI 
DISTINGUIDO, REVELÓ 
EN EL EXILIO QUE ÉL LA 
OBLIGABA «A HACER COSAS 
REPUGNANTES»
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El libro «El ángel de Múnich» 
recupera la oscura relación 
entre Hitler y su sobrina, Geli 
Raubal, que se suicidó  en  
casa del político. Págs.36-37

La ópera tampoco escapa a la 
oleada de lo políticamente 
correcto. ¿Pasarían hoy el 
examen «Otello», «Rigoletto» 
o «La traviata»? No  Pág. 38

Aseguraba Walter Benjamin que el naci-
miento de la fotografía llevaba de manera 
implícita el surgimiento del cine y la ima-
gen de este esclavo con la piel cruzada de 
cicatrices arrastraba consigo una historia 
que el séptimo arte no podía eludir duran-
te mucho más tiempo. Nadie sabía quién 
era ni cómo se llamaba ni de dónde prove-
nía, pero bastó un sencillo reconocimiento 
médico para que todos comprendieran de 
dónde era y cuál era su pasado. Respon-
día al nombre de Peter, trabajaba como 
esclavo en una de las plantaciones del sur 

J. ORS

de Estados Unidos y cansado de 
que el dueño de aquellas tierras lo 
azotara periódicamente, decidió él 
mismo romper las cadenas y huir. 
Protagonizó una fuga campo a 
través,eludiendo constantemente 
los peligros, trampas y huestes 
que había reunido su perseguidor, 
tratando siempre de alcanzar la 
libertad antes de que lo capturaran 
de nuevo. Un viaje agónico, jalo-
nado de riesgos y miedo, pero con 
una sola y única dirección posible: 
la Unión, donde podría ser protegi-
do. Esto sucedió durante los años 
turbulentos que enfrentaban al 
norte y al sur de Estados Unidos. Él 
había vislumbrado su destino con 
claridad: había decidido sumarse al 
ejército de los soldados azules para 
combatir a los que llevaban unifor-
mes grises. Su huida no era única-
mente para evadirse y desaparecer, 
como muchos habrían pensado, 
sino para luchar y acompañar a los 
hombres que declaraban la guerra 
a aquel régimen de servidumbres 
que consentía que docenas de 
personas vivieran atemorizadas, 
padeciendo castigos y vejaciones. 
Cuando alcanzó su meta acudió a 
enrolarse y, entonces, un doctor 
le pidió que se levantara la camisa 
para examinarle. Lo que vieron 
cortó la respiración a los testigos y 
un fotógrafo, consciente de la bru-
talidad, le sacó una instantánea. 
Era mayo de 1863. La prensa no 
dudó en usarla y el diario «The In-
dependent» la publicó sin dilación. 
Su piel cruzada de verdugones se 
convirtió en un icono de su causa y 
reforzó la guerra que Washington 
libraba desde 1861. Era el testimo-
nio del dolor de miles de personas 
y, paradójicamente, la imagen 
se convirtió en arma de guerra y 
publicidad, en una demostración de 
la capacidad que ya tenía la prensa 
escrita para denunciar injusticias 
y remover la conciencia de los 
lectores. Ahora la película «Eman-
cipación» recogerá la epopeya de 
ese hombre. La cinta comenzará 
a rodarse en 2021 y estará dirigida 
por Antoine Fuqua, un director fa-
miliarizado con la violencia, uno de 

los sellos de presentación de sus trabajos, 
como «Training Day» o «Equalizer». Will 
Smith interpretará al protagonista, lo que 
vuelve a introducir al actor en uno de esos 
fi lmes en los que defi ende la negritud. Ya 
lo hizo al dar vida al campeón de los pesos 
pesados Muhammad Ali, pero también en 
esa otra sutil, pero clara reivindicación 
que era «La verdad duele», donde daba 
vida al médico nigeriano que descubrió 
la enfermedad degenerativa que afectaba 
a los jugadores de fútbol americano. Y a 
nadie le extraña que este proyecto se aco-
meta ahora, justo después del asesinato de 
George Floyd. 

Las cicatrices 
del esclavo 
Peter que se 

hicieron virales 
en 1863

Fotografía de Peter, con la 
espalda cruzada de latigazos 
que impresionó al mundo
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EL VIEJO PAULINO dijo alguna vez: “Para qué quiero 
armas si ya todos mis enemigos están muertos”. Para mi 
mala suerte, no puedo afirmar lo mismo.

Después de cumplir los cuarenta he comenzado a 
fantasear con mi muerte. Por supuesto que deseo que sea 
rápida y lo menos dolorosa posible. Mi primera opción es 
un pasón. La segunda es una sobredosis de plomo. Volarme 
los sesos como el doctor Hunter S. Thompson. Y la tercera 
por causas de fuerza mayor. Que se caiga el avión. O en un 
accidente de auto, como Camus.

Durante esta pandemia por poco se me cumple la 
última de tales fantasías. Estoy convencido de que alguien 
quiere matarme. En varias ocasiones he tenido que llevar a 
desponchar la llanta derecha trasera de mi vochito. Alguien 
le coloca tornillos debajo. Cuando me echo de reversa se le 
ensartan. Me dicen los morros de la vulca que se los fijan a 
propósito. De otra manera es imposible que se le encajen. 
Las llantas están diseñadas para botar todo lo que se 
atraviese a su paso.

Se me ocurre que hay un elevado número de personas 
que desean mi muerte. Mis detractores. Varias de mis 
exparejas. Los fans de The Cure. Los editores de Penguin. 
Etcétera. Y como ocurre en las novelas negras, tratan 
o tratarán de hacerlo parecer un accidente. Y por eso 
constantemente atentan contra mí de manera indirecta. 
Durante esta pandemia han estado más cerca que nunca.

Hace unas cuantas noches, aburrido de todo, del 
encierro, de Netflix, de mí mismo, decidí salir por unas 
cervezas. Ya lo dijo Frank Zappa: la tortura nunca termina. 
Así que el único camino con corazón por estos días es el 
de la evasión. Embriagarme es el único ansiolítico eficaz 
contra el maldito estado de las cosas. De la manera más 
inocente del mundo me trepé al carro y me lancé al Seven 
Eleven. Durante el viaje de ida no sentí nada raro.

Me estacioné afuera del minisúper. Me coloqué mi 
tapabocas y en la entrada me embadurné las manos de 
gel antibacterial. Apañé un doce de chelas, un Electrolit, 
siempre me tomo uno, antes de acostarme, con un  
par de aspirinas, para no amanecer muy crudote, unos 
cheetos flaming hot y unos cacahuates japoneses. La fila 
no era demasiado larga. Parecía lo contrario, por la sana 
distancia. Calculo que cuando mucho duré unos cinco 
minutos dentro del Seven. Cuando salí no vi nada  
que me pusiera en estado alerta. No había un alma en 
varios metros a la redonda.

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

D I E  I N  T H E 
S U M M E R  T I M E

Encendí el coche y salí de reversa a la Thompson. Como 
a ochenta por hora. Luego me lancé hacia adelante con el 
estéreo a todo volumen. “Me embriagué hasta el vacío / con 
tu miel venenosa / fuiste mía / y el hastío / nos llevó hasta  
el desengaño / y eso pasó”. Entonces sentí que el coche 
daba un coletazo. Ya debería ir a ciento treinta por hora. 
Hice una maniobra, que si necesitara repetirla no sabría 
hacerla, y evité subirme en la banqueta y estrellarme contra 
una casa. Una vez que lo hube controlado me mordió la 
paranoia. No te detengas, me dije, vienen detrás de ti. 
Seguro te quieren secuestrar. Aceleré más y comencé a 
escuchar el golpe del rin directo sobre el pavimento.

Llegué a casa, bajé corriendo del coche y me subí al 
departamento. Me tomé un par de cervezas de jilo. Dios 
mío, qué ha pasado, me pregunté. Puse un video de Bowie 
en concierto y después de las cervezas me tomé medio litro 
de mezcal, se me olvidó el incidente y me quedé dormido 
como un maldito querubín pasado de peso.

A la mañana siguiente revisé la llanta. Tenía un puto 
tornillo incrustado. Llevé la llanta a la vulca y descubrí que 
mi intuición no me había traicionado. Además tenía un 
navajazo. Un tajo de unos siete centímetros. Alguien me 
había seguido y se lo había producido mientras yo estaba 
en el Seven Eleven. Lo primero que pensé es que debo de 
dejar de insultar a todo mundo en mi columna.

Nunca he pensado en qué estación me gustaría morir. 
Pero definitivamente no en verano. Así que desde esa 
noche estaciono el carro a dos cuadras de mi casa. Y antes 
de arrancarlo reviso que no haya nada debajo de las llantas.

Me gustaría mandarle un mensaje a la persona o las 
personas que están atentando en mi contra. Me genera 
estrés tener que cuidarme las espaldas todo el tiempo. Es 
una muerte lenta y dolorosa. Si quieren que ya me vaya de 
este mundo, mejor regálenme varias onzas de coca para 
irme de un pasón y nos ahorramos tanta bronca. 

  NO TE DETENGAS,  

ME DIJE, VIENEN  

DETRÁS DE TI. SEGURO  

TE QUIEREN SECUESTRAR  .

  EL INVESTIGADOR DELIMITA  

LA NARRATIVA REVUELTIANA

EN TORNO A LA  REVOLUCIÓN 

MEXICANA HECHA GOBIERNO   .  
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omDESDE EL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán 

accede a la edición UAM-Xochimilco 2019 del libro  
José Revueltas. Un rebelde melancólico (https://t.co/ 
89ByiUsGcN) y reconoce a su autor, Antonio Anguiano, 
por este recorrido a través de las lúcidas, contradictorias 
y complejas ideas políticas del escritor, desde sus inicios 
carcelarios, la militancia estalinista, sus primeras dudas 
filosóficas, la expulsión del comunismo partidario y su 
periodo lombardista, hasta su filiación espartaquista, el 
rechazo a la “revolución hecha gobierno”, su disidencia 
radical en los años sesenta y hasta su muerte en 1976.

Articular las propuestas teóricas de Revueltas en un 
volumen es un aporte a la biografía política del artista 
duranguense, celebra el escorpión, pero Anguiano revisita 
además las encrucijadas en el desarrollo del Partido 
Comunista Mexicano y una docena de organizaciones y 
grupos de izquierda en el México del siglo XX, para clarificar 
con pertinencia académica las historias de la izquierda 
publicadas a la ligera por escritores menores.

El investigador delimita además la narrativa revueltiana 
en torno al proceso de la “Revolución Mexicana hecha 
gobierno”, con rigor suficiente para revalorar su concepción 
marxista de la revolución alienada, a contracorriente de 
las versiones oficialistas y de algunas interpretaciones 
telenovelescas de historiadores mediáticos.

El arácnido parafrasea a Revueltas, con las etapas que 
traza de la Revolución Mexicana y su proceso de alienación 
por la conciencia burguesa: a) De 1917 a 1929: la alianza 
de las facciones militares luego de la lucha armada por 
el mando, y su conjunción política dentro del Partido 

Nacional Revolucionario; b) De 1929 a 1938: tras la unidad 
de las facciones en la familia revolucionaria del PNR, 
emerge una coalición de clases impulsada por Cárdenas 
al crear entonces el Partido de la Revolución Mexicana, 
PRM; y c) De 1938 a 1946 y hasta 1968: la coalición de 
clases cardenista deviene la plena hegemonía de la clase 
burguesa como tal, mediante la fundación del PRI y su 
dominación en los sexenios posteriores hasta Díaz Ordaz.

Anguiano recobra la crítica de Revueltas al apoyo 
otorgado por las izquierdas a los diversos gobiernos, 
desde su aceptación de convertir el agrarismo de Zapata 
en reformas constitucionales carrancistas desde arriba, en 
apoyo a la construcción de la nación obregonista, hasta su 
entrega total a la organización social corporativa cardenista 
y a la unidad nacional ante la guerra. La crítica al apoyo 
de las izquierdas a gobiernos posteriores (nacionalismo 
revolucionario, nacionalización bancaria, modernización), 
podría prolongarse con rebeldía melancólica hasta hoy, 
barrunta el venenoso. 

M E L A N C O L Í A 
R E B E L D E

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N
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L
a Guerra contra el Terror que lanzó 
George Bush al invadir Afganistán e 
Irak, continuada por Obama y Trump 
al bombardear otros cinco países 

musulmanes (Yemen, Siria, Paquistán, Libia 
y Somalia), vino a enterrar en cierta forma el 
sórdido legado de la guerra de Vietnam (pero 
no sus consecuencias), la cual a su vez había 
enviado al olvido la de Corea. Choques bélicos 
que la principal potencia mundial no pudo ganar, 
agresiones desproporcionadas e injustificables 
que han configurado el caos planetario al sembrar 
resentimientos, destrucción y muerte. 

El cine que han engendrado estos conflictos  
se debate siempre entre el panfleto, el panegírico 
y la diatriba, entre el orgullo y la vergüenza, entre 
la denuncia y la justificación. La épica bélica 
aquí consiste en la degradación, el oprobio, la 
estulticia, el desperdicio. Pero a pesar de esa esquizofrenia 
y la incapacidad de imponerse con contundencia en por 
lo menos alguna de esas guerras, la cultura estadunidense 
se sumerge cada día más en la mitología bélica, el culto 
a las armas y la celebración de la violencia en el cine, la 
televisión y los juegos de video. 

[Cuidado, siguen algunos spoilers].
El último intento de Hollywood por abordar la guerra 

de Vietnam fue la completamente olvidable Fuimos 
héroes (We Were Soldiers, 2002), de Randall Wallace, con 
Mel Gibson. Luego se optó por olvidar el fantasma de esa 
catástrofe criminal. Los muchos frentes de batalla que se 
abrieron a partir del 9/11 bastaban para tener ocupados a  
los productores y el nuevo villano yihadista sustituyó  
la amenaza comunista.

En 5 sangres (Da 5 Bloods, 2020, disponible en Netflix), 
Spike Lee ha decidido volver a esa guerra para contar la 
historia de cuatro veteranos, Paul (Delroy Lindo), Otis 
(Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) y Melvin (Isiah 
Whitlock, Jr.), quienes regresan a Vietnam medio siglo 
después para buscar los restos de uno de sus hermanos de 
armas y el líder de su grupo, Stormin’ Norman (Chadwick 
Boseman), caído en la batalla. Por un lado, es el primer 
filme que aborda esta guerra desde una perspectiva 
totalmente negra; por el otro, es también la cinta de un 
asalto, ya que los Bloods (como se llaman entre ellos) van a 
recuperar un maletín lleno de lingotes de oro que el ejército 
estadunidense iba a usar para pagar a sus aliados locales.

La primera parte transcurre en la ciudad Ho Chi Minh 
y muestra la energía del reencuentro, las personalidades 
contrastantes (Paul, el trumpiano irritable; Otis, el 
intelectual mesurado; Eddie, el exitoso, y Melvin, el 
conciliador). La ciudad que visitan no se parece al Saigón 
que conocieron. Ahí van a la inevitable disco Apocalypse 
Now (donde viejos rivales, exsoldados vietnamitas, les 
mandan tragos para brindar, quizá por haber sobrevivido 
a la ironía de la historia) y al contemplar las franquicias 
comerciales estadunidenses y europeas que dominan 
las calles de los barrios turísticos concluyen: “Mickey D. 
[McDonald's], Pizza Hut y el Coronel [Kentucky Fried 
Chicken] hubieran derrotado al Vietcong en una semana”.

La pista sonora de Terence Blanchard, entretejida con 
canciones de Marvin Gaye, crea un tono de solemnidad que 
contrasta con la ambición de Lee de hacer un filme que se 
mofa del heroísmo de las cintas bélicas. El director propone 
otro tipo de heroísmo, desde Melvin saltando sobre una 
granada hasta los sobrevivientes donando el botín a causas 
justas y legítimas. El botín le añade a la cinta un giro tipo 
Tres reyes (Three Kings, 1999) de David O. Russell, pero aquí 
la fortuna que contiene es considerada por Norman, a quien 
sus compañeros ven como “nuestro Martin [Luther King] 
y nuestro Malcolm [X]”, como algo que deben apropiarse a 
manera de reparaciones por la esclavitud, la segregación y 
la opresión policiaca.

A pesar del tema, Spike Lee no intenta inyectar realismo 
a la historia, sino que se inclina por la relevancia simbólica, 
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la iconografía y los diálogos esquemáticos que trazan 
un ideario. También esto es evidente en los flashbacks 
para los que no usa actores jóvenes ni rejuvenece a sus 
protagonistas, sino que los muestra envejecidos en las 
secuencias de batalla, al lado de un Norman tan joven 
como cuando murió. De esa manera se mantiene en 
el ámbito de la ficción fílmica y la suspensión de la 
incredulidad. Para ampliar el panorama inserta a dos 
obvios estereotipos franceses: el siniestro Desroche (Jean 
Reno) y la burguesa convertida en activista antiminas 
y explosivos, Hedy (Mélanie Thierry), que representan 
la voracidad y la culpa del legado colonial. Asimismo, 
está Tiên Luu (Y. Lan), quien tuvo un romance y una 
hija con Otis. Ella no sólo logró sobrevivir tras el fin de la 
guerra sino que pudo triunfar en un país muy intolerante 
hacia quienes fraternizaban con el enemigo. De modo 
inesperado, David (Jonathan Majors), el hijo de Paul, 
los alcanza en Vietnam, sin ocultar su ambición, la cual 
justifica por haber cargado con el síndrome postraumático 
de su padre, así como por una vida de negligencia  
y desprecio. Para Lee, la guerra no termina sino que se 
multiplica: en el combate (con saturación de colores y 
acción de videojuego), en el frente doméstico y en la 
discriminación racial. Además se manifiesta en la batalla 
personal de cada uno de los protagonistas contra sus 
fantasmas, culpas y ambiciones.

Lee ha realizado cintas con una poderosa carga  
racial desde Haz lo correcto (Do the Right Thing, su 
electrizante debut de 1989), y si algo caracteriza su trabajo 
es el instinto y la visión para leer el momento sociopolítico 
y responder con imágenes e historias relevantes. Además 
de contar una historia, 5 sangres es una extensa disertación 
política (dos horas y media), por momentos didáctica, 
experimental (varios cambios de tipo de película y de 
relación de aspecto) y referencial. Con citas a Apocalypse 
Now (Apocalipsis ahora, 1979), de Francis Ford Coppola, 
como cuando se escucha “La cabalgata de las valquirias”, 
de Richard Wagner, mientras los Bloods navegan en una 
endeble embarcación, en una sátira que queda un tanto 
a la deriva. Y a El tesoro de la Sierra Madre (The Treasure 
of the Sierra Madre, 1948), de John Huston, por la forma 
en que la ambición corrompe. Lee fusiona cine de género 
y activismo político. Para ello, emplea una variedad de 
elementos que pueden parecer tóxicos, sobrecogedores 
y manipuladores. Parece sentir tal urgencia de contexto 
que incluye un prólogo con imágenes de archivo: la 
célebre entrevista de Mohammed Ali donde afirma 
que los vietnamitas nunca lo lincharon ni le robaron su 
nacionalidad; la matanza de Kent State; la brutal ejecución 
de Nguyên Văn Lém frente a las cámaras de televisión; 
el Apollo 11; la caída de Saigón y Angela Davis diciendo 
que “Es muy probable que enfrentemos un periodo de 
fascismo total muy pronto”. Estas imágenes familiares 
que han configurado nuestra memoria de los años sesenta 
enfatizan que las cosas no han cambiado y que el progreso 
ha sido tan sólo una ilusión. 
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En octubre pasado, 
García Harfuch asu-
mió  la titularidad de 
la SSC para sustituir 
a Jesús Orta, quien 
renunció “por motivos 
personales”.

Tráfico de drogas y extorsión, sus principales actividades  

Se disputan la CDMX 
40 grupos criminales

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Aunque por años las anteriores 
administraciones capitalinas 
rechazaron la presencia de cár-
teles en la Ciudad de México, 

datos de las autoridades locales revelan 
que hay al menos 40 grupos delincuen-
ciales que se disputan la capital del país, 
de los que seis se encuentran ya conso-
lidados. 

Al inicio de su gestión frente a la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
en octubre pasado, Omar García Harfuch 
fue el primer funcionario en reconocer 
la operación del crimen organizado en 
la capital mexicana.

“Si no tenemos claro quién está gene-
rando la violencia, difícilmente la vamos 
a poder erradicar” declaró al comparecer 
ante el Congreso local, a pocos días de 
asumir el cargo. 

De acuerdo a información de las auto-
ridades federales y capitalinas, el CJNG 
tendría presencia en las alcaldías Álva-
ro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Izta-
palapa y Tlalpan. 

Pero está organización criminal no es 
la única. Existen tres grupos ya consoli-
dados que se disputan la Ciudad de Mé-
xico: la Unión Tepito, con presencia en 
11 alcaldías; la Anti-Unión, con cuatro, y 
el Cártel de Tláhuac, con cinco; aunque 
éste se debilitó tras el abatimiento de su 
líder, Jesús Pérez Luna, El Ojos, en 2017. 

“El estatus de este grupo delictivo 
que opera en Tláhuac, hemos venido 
golpeándolo desde hace un año aproxi-
madamente, sabemos que está debilita-
do pero continúa con ciertas operacio-
nes delictivas. 

“Falta una persona por detener para 
poder decir que está desarticulado, es el 
yerno”, declaró García Harfuch en enero 
pasado.  

El corazón de México parece ser un 
tesoro codiciado por los grupos crimi-
nales del país, pues, de acuerdo con el 
secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, tres cárteles más, 
que tienen presencia en el Estado de 
México, quieren ingresar a la ciudad. 

Se trata de La Familia, encabezada 
por Johnny Hurtado Olascoaga; Los 
Caballeros Templarios, liderado por Ro-
dolfo Maldonado Bustos; y Guerreros 
Unidos, que a la cabeza tiene a Ángel 
Casarrubias Salgado. 

“Entonces podemos hablar de que 
hay seis grupos delincuenciales operan-
do en la zona metropolitana”, detalló el 
titular de la Sedena. 

Sólo del Cartel Jalisco Nueva Gene-
ración, las autoridades capitalinas han 
logrado la captura de Carlos Fernando 
Huerta, El Viejón; María del Carmen 
Albarrán, conocida como La Ceci, y el 
pasado 30 de abril cayó Aldo Azcona, 
alias El Enano o El Chucky. 

De acuerdo a diversos análisis, estás 
seis organizaciones serían las más fuer-
tes; sin embargo, se considera que al in-
terior de la capital hay hasta 40 grupos 
delictivos dedicados al tráfico de drogas, 
extorsión y homicidios, principalmente. 

De acuerdo con información oficial, 
tanto de las Policía de Investigación de 
la Fiscalía (FGJ), Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) capitalinas, y fuentes 
abiertas, 28 grupo operan en una sola 

 ENCABEZAN la lista La Unión Tepito, con presencia en 11 alcaldías, y el CJNG, con siete; La Familia, Los  
Caballeros Templarios  y Guerreros Unidos, en proceso de consolidarse, de acuerdo con la Sedena

La U, Santa Rosa de Lima...
los golpes de García Harfuch

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

OMAR GARCÍA HARFUCH ingresó en 
2008 a la Policía Federal como jefe de de-
partamento de la Coordinación de Inteli-
gencia para la Prevención del Delito, lugar 
donde comenzó su carrera profesional en 
el servicio público. 

De 2012 a 2014 fue coordinador estatal 
de la Policía Federal en Guerrero. En la cor-
poración estuvo asignado a la División de 
Gendarmería para apoyar en el despliegue 
de la organización. Para 2016, obtuvo el 
cargo de titular en la División de Investi-
gación de la Policía Federal, además de ser 
también el titular de la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC) de la extinta Procu-
raduría General de Justicia (PGR). 

Es hijo de la actriz María Sorté y Javier 
García Paniagua; estudió Derecho y Segu-
ridad Pública y cuenta con diversos estu-
dios en seguridad a nivel internacional. 
Además, tiene cursos impartidos por la 
DEA en Estados Unidos y la Universidad 
de Harvard.  

Al frente de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, titularidad que asumió en oc-
tubre pasado, ha logrado el aseguramien-
to de delincuentes de alto perfil como 
Óscar Andrés “N”, El Lunares, quien es 
considerado como uno de los últimos 
líderes del Cártel de La Unión Tepito. De 

alcaldía y el resto en más de una.
Destacan organizaciones como Los 

Molina, Los Rodolfos y el Cartel Lenin 
Canchola, que también se dedican al 
narcomenudeo y a la extorsión, y son 
los principales generadores de violencia 

en la capital del país. 
También hay otras bandas dedicadas 

al robo a cuentahabiente, a bancos, clo-
nación de tarjetas y hasta trata de perso-
nas, como Los Espárragos, Los Molinos 
y Los Chilas. 

este grupo criminal también fueron de-
tenidos El Colocho, El Yahir, El Junior y el 
hermano del propio Lunares. 

Cuando fue director de la AIC logró la 
detención de El Tío, quien en 2017 fue 
uno de los principales operadores finan-
cieros del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). Meses más tarde se lograría la 
captura de Dámaso López, El Licenciado, 
quien formaba parte del Cártel de Sinaloa. 

El funcionario contribuyó con el go-
bierno de Estados Unidos en 2018, cuan-
do se dio a conocer una estrategia que 
combatiría al CJNG y durante el juicio en 
contra de Joaquín Guzmán fue parte de 
los testigos. 

Además, coordinó la captura de Javier 
Duarte en Guatemala y de Roberto Borge, 
en Panamá. 

Ayer, luego de recibir tres disparos en la 
rodilla, la clavícula y el hombro, durante 
un ataque en su contra sobre Paseo de la 
Reforma, fue intervenido en el Hospital 
Médica Sur. 

Luego de varias horas, la institución 
que encabeza informó que su cirugía fue 
exitosa y lo reportó estable. 

El primer operativo a cargo del actual secreta-
rio de Seguridad Ciudadana capitalino fue con-
tra La Unión. En éste se detuvo a 31 personas; 
sin embargo, su líder, El Lunares, logró escapar.

1
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Clavícula

Rodilla

Hombro

El recuento  
de los daños
El secretario 
de Seguridad 
Ciudadana recibió 
tres disparos y 
presentó lesiones 
por esquirlas.

8 
Meses al frente  
de la SSC tiene el  
actual titular 

182
Delitos de extorsión 
se tienen reportados 
en la capital en 2020

OMAR GARCÍA 
HARFUCH
Secretario de Seguri-
dad Ciudadana de la 
CDMX
Estudios: Licenciatura 
en Derecho por la Uni-
versidad Continental. 
Diplomado en seguri-
dad nacional e interna-
cional por la Universi-
dad de Harvard. 
Trayectoria: Titular de 
la Agencia de Investiga-
ción Criminal de la PGR, 
titular en la División de 
Investigación de la PF, 
coordinador estatal 
de la Policía Federal en 
Guerrero.

Álvaro Obregón: 
La Unión Tepito,  
Lenin, El Espárra-
gos. 

Cuajimalpa:  
El Chepe, Maistrin, 
Cuauhtémoc, Unión 
Tepito, Anti-Unión, 
Fabián R88. 

Coyoacán:  
La Unión Tepito,  
Los Guerrero, Moli-
na, Los Rodolfos. 

Magdalena  
Contreras: Unión 
Tepito, Lenin, Terce-
ra Acción Destructi-
va (3AD). 

Tlalpan: Unión  
Tepito, Robles, Lenin, 
Cártel de Tláhuac, Los 
Negros, Los Papayos, 
Los Macedo, El H, Los 
Changos. 

Iztapalapa: 
Los Tanzanios, 
Cártel Tláhuac, El 
Richis, Sindicato 
Libertad,Los Molina, 
Güero Fresa,  
Los Oaxaca. 

Tláhuac: Cártel de 
Tláhuac, Sindicato 
Libertad, Los Moli-
na, Los Rodolfos. 

Azcapotzalco:  
La Unión Tepito, 
Anti-Unión, Juan 
Balta. 

GAM: Los Rojos, 
Familia La Cruz, Los 
Chilas, Unión Tepito, 
CJNG, Los Negeros, 
Los Rudos. 

Miguel Hidalgo: 
Unión Tepito, Le-
nin, Banda El Balín, 
Banda El Robert, El 
Nopa. 

Venustiano 
Carranza: Unión 
Tepito-Mitzuru, 
Anti-Unión, El 
Pechugas, Los Tan-
zanios, Juan Balta, El 
Patines, Paco Pacas. 

Benito Juárez:  
La Unión Tepito-
Bengala, Lenin, 
CJNG. 

Iztacalco: Unión 
Tepito, Anti-Unión, 
Los Rodolfos, Los 
Tanzanios, Juan 
Balta, Paco Pacas. 

Milpa Alta: Los 
Rodolfos, Los Moli-
na, Tláhuac-Barbas.  

Xochimilco: 
Cártel de Tláhuac, 
Los Rodolfos, Los 
Molina y Los Estú-
pidos.

La manzana de la discordia
Organizaciones que buscan dominar la venta de droga en la capital del país.  

“HABLARÍAMOS 
de seis grupos 
delincuenciales 
operando en la Zona 
Metropolitana. 
Todos ellos se están 
combatiendo con 
todos los recur-
sos al alcance del 
Gobierno”

Luis Cresencio 
Sandoval
Titular de la Sedena
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EL GOBERNADOR mexiquense, ayer, en 
un mensaje difundido en redes sociales.

Se acumulan 208 mil casos confirmados y 25 mil muertos

CDMX pasa a naranja; 
ya suman 18 estados

CHIAPAS, Querétaro y Veracruz también reducen restric-
ciones; Colima, Hidalgo y NL, en riesgo máximo; anuncia 
Sheinbaum reapertura paulatina de comercio, restaurantes...

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

En la actualización del Semáforo 
de Riesgo Epidemiológico que 
aplicará del lunes 29 de junio al 
domingo 5 de julio, siete entida-

des cambiaron de color: cuatro cambia-
ron a naranja y tres a rojo. Con esta actua-
lización, 18 estarán en color alerta alta la 
próxima semana y 14 en nivel máximo. 

Ciudad de México, Chiapas, Querétaro 
y Veracruz pasaron a naranja; en cambio 
Colima e Hidalgo, volvieron a rojo luego 
de una semana en naranja; también Nue-
vo León pasa al nivel más alto.

Desde la primera semana de la imple-
mentación del semáforo, permanecen en 
rojo: Baja California, Estado de México, 
Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Pue-
bla, Sinaloa,Sonora y Tlaxcala.

Los que no han salido de naranja son 
Aguascalientes, Baja California Sur, Cam-
peche, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Quin-
tana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Yucatán y Zacatecas.

Asimismo, las autoridades de la Secre-
taría de Salud (Ssa) reportaron 208 mil 
392 casos confirmados acumulados y 25 
mil 779 defunciones, lo cual representa 
un aumento de cinco mil 441 nuevos po-
sitivos confirmados y 719 fallecimientos 
respecto a los reportados la víspera.

LA CAPITAL, LISTA PARA LA RE-
ACTIVACIÓN. Al mediodía, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció 
que a partir de este lunes la Ciudad de 
México pasa a semáforo naranja, tras una 
tendencia descendente en la ocupación 
hospitalaria durante los últimos días.

“Para la próxima semana ya en semáfo-
ro naranja, vamos a ir abriendo de manera 
paulatina y con estrictas medidas sani-
tarias. La pandemia sigue. Habrá inspec-
ciones y en caso de que los negocios no 
cumplan, se tendrá un primer aviso, hasta 
sanciones o cierre de actividades”, detalló 
en conferencia de prensa.

Tras destacar que durante los últimos 
días la ocupación hospitalaria se mantie-
ne en 59 por ciento, advirtió: “Si regresa-
mos a una situación donde volvemos a 
tener hospitalizados por encima de 65 
por ciento tendríamos que volver a cerrar 
actividades”.

De esta manera, el lunes 29 se permi-
tirá el comercio al menudeo, servicio de 
trabajo doméstico, clubes y actividades 
deportivas al aire libre; el martes 30 abri-
rán los negocios del Centro Histórico, y el 
miércoles 1 de julio podrán reabrir hoteles 
y restaurantes al 30 por ciento de su capa-
cidad total. Para el jueves 2 de 
julio los mercados y tianguis; 
el 3 de julio lo harán las estéti-
cas, peluquerías y salones de 
belleza, pero con previa cita, y 
el lunes 6, lo harán las tiendas 

departamentales y centros comerciales 
con un 30 por ciento de su capacidad.

Las actividades que siguen estando 
prohibidas son todas aquellas relaciona-
das con servicios religiosos, cines, teatros, 
actividades recreativas, conciertos, mu-
seos, parques de diversiones, corporati-
vos, oficinas de gobierno, casinos, pistas 
de patinaje, boliches, spas, vapores, baños 
públicos, eventos deportivos, conciertos, 
salones de fiestas, gimnasios, bares y an-
tros, entre otros. 

Las medidas sanitarias son las mismas, 
pues se exhorta a la ciudadanía a seguir 

utilizando el cubrebocas, careta 
y guantes durante la estancia en 
público de las personas, con el 
objetivo de evitar que el virus se 
propague y vuelva a afectar a las 
personas. 

Edomex se queda una 
semana más en rojo
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL ESTADO DE MÉXICO permanecerá 
una semana más en semáforo rojo de aler-
ta sanitaria por Covid-19, pero la del 29 de 
junio al 5 de julio será de preparación para 
entrar a la fase naranja de reapertura de ac-
tividades, informó el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza.

“En el Estado de México estamos cerca 
de avanzar a la fase naranja del semáfo-
ro. Con mucho entusiasmo hemos visto 
cómo se ha controlado la pandemia; la se-
mana antepasada se redujo en 13 por cien-
to la hospitalización y la semana pasada la 
reducción fue del 7 por ciento”, destacó el 
mandatario.

En un videomensaje que difundió en 
sus redes sociales, refirió que en los 54 
hospitales Covid-19 se han atendido a más 
de 21 mil enfermos y se han dado de alta 
a más de 16 mil pacientes y que, de con-
tinuar la tendencia de disminución de 
contagios y hospitalizados, muy pronto se 
avanzará a la siguiente etapa del semáforo 

para retomar las actividades.
“La semana que entra es de prepara-

ción, de establecer protocolos, medidas 
de prevención y estar listos para abrir al 
entrar en la fase naranja. Estamos traba-
jando de manera coordinada con la Ciu-
dad de México y estamos homologando 
las actividades que serán retomadas en la 
siguiente fase”, detalló.

No obstante, aseguró que por el mo-
mento la fase crítica continúa y pidió a la 
ciudadanía mantenerse alerta y aplicando 
las medidas de higiene correspondientes. 

Van gobernadores 
por aprovechar  
ventajas de T-MEC
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LOS NUEVE gobernadores que integran 
la denominada Alianza Federalista acor-
daron unir esfuerzos, estrategias y accio-
nes, para aprovechar todas las ventajas y 
oportunidades que ofrece el Tratado co-
mercial entre México, Estados Unidos de 
América y Canadá (T-MEC), que entrará 
en vigor el próximo 1 de julio, para incre-
mentar las exportaciones y mejorar sus 
economías. 

Durante la Reunión Interestatal Co-
vid-19, realizada en Tampico, sostuvieron 
una videoconferencia con el secretario ge-
neral de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
José Ángel Gurría y con el economista es-
pecializado en negocios internacionales, 
Luis de la Calle, con quienes analizaron 
estrategias para la recuperación econó-
mica y ventajas del T-MEC. 

En la reunión participaron los goberna-
dores Francisco García Cabeza de Vaca, de 
Tamaulipas; Jaime Rodríguez Calderón, 
de Nuevo León; Miguel Riquelme Solís, 
de Coahuila; Diego Sinhue Rodríguez Va-
llejo, de Guanajuato; José Ignacio Peralta, 
de Colima; José Rosas Aispuro, de Duran-
go; Silvano Aureoles Conejo, de Michoa-
cán, y a partir de esta reunión Javier Corral 
Jurado, de Chihuahua. El de Jalisco, Enri-
que Alfaro Ramírez, no asistió por asuntos 
de agenda.  

García Cabeza de Vaca propuso que 
además de atender la coyuntura sanitaria 
y económica generada por el Covid-19, 
esta alianza construya, con la participa-
ción de los sectores económicos y de la so-
ciedad, un Plan Interestatal de Desarrollo 
de mediano y largo plazo desde el Pacífico 
hasta el Golfo de México, que fortalezca y 
maximice capacidades, vocaciones y ven-
tajas competitivas. 

También se acordó establecer el Centro 
Comercial Digital (Digimex), como una 
estrategia comercial para aprovechar las 
ventas en línea de los productos regiona-
les de nueve estados; así como fortalecer 
el crecimiento de las micro y pequeñas 
empresas. 

Otros acuerdos es evaluar la reapertura 
del ciclo escolar 2020-2021, implementar 
una plataforma digital de salud de esas en-
tidades, como una herramienta para com-
batir, prevenir y contener la epidemia.

ALIANZA 
Federalista 
impulsa Plan 
Interestatal 
de Desarrollo; 
analizan con 
la OCDE estra-
tegias de cara 
al acuerdo 
comercial

DE IZQ. a der.: Sinhue Rodríguez, José Rosas Aispuro, Silva-
no Aureoles, Jaime Rodríguez, Francisco García Cabeza de 
Vaca, Miguel Riquelme, José Peralta y Javier Corral, ayer.

Entre los elementos para determinar el cambio 
de color, se incluyen: ocupación de camas en 
terapia intensiva y tendencia de casos Covid.

3 mil
496 hospitalizados 

en la CDMX en el pico 
del 22 de mayo

Pandemia no cede
Entidades más afectadas por número  

de contagios y decesos.  

208,392 Positivos

25,786 Positivos 
Activos*

25,779 Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel de  
riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Contagios y 
defunciones

**Decesos1  CDMX

45,977     6,245 
2 Edomex

32,667     4,021
3 Tabasco

9,752     990
4 Veracruz

9,520     1,428
5 Puebla

9,301     1,155
6 Baja California

8,487     1,854

7 Sinaloa

7,763     1,169
8 Sonora

6,677     596
9 Guanajuato

6,402      327
10 Jalisco

6,054     603
11 Michoacán

5,393     420
12 Tamaulipas

5,214     324
13 Guerrero

4,933     836
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“LA INICIATIVA 
política local 
puede ser una 
palanca, no solo 
para activar la 
economía, sino 
para construir 
cuencas y aveni-
das de desarrollo 
humano”

Francisco García 
Cabeza de Vaca 
Gobernador de 
Tamaulipas 

“HAGO UN lla-
mado a la unidad 
nacional. A no 
sacar raja política 
de las tragedias; 
no debe haber 
linchamientos 
mediáticos a los 
gobiernos, ni 
sacar raja por he-
chos delictivos”

Diego Sinhue 
Rodríguez
Gobernador de 
Guanajuato 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

El panista Javier Corral, de Chihuahua, es el 
noveno mandatario en integrarse a la Alianza 
Federalista, que integra a gobernadores del 
PRI, PAN, un independiente y otro de MC.
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En su ensayo “Bauen, Wohnen, Denken” (tradu-
cido como Construir, habitar, pensar, Barcelona, 
La oficina, 2015), Heidegger reflexionó sobre el 

sentido ontológico de que alguien habite una casa o la 
construya. El filósofo alemán rastreó las raíces etimo-
lógicas de los conceptos de Bauen (construir) y Woh-
nen (habitar) para llegar a conclusiones que han sido 
cruciales para la filosofía de la arquitectura. El ensayo 
de Heidegger parte de un análisis del idioma alemán. 
Quienes adoptemos como punto de partida la lengua 
española tendríamos que tomar otras rutas.

La ontología tradicional estudia dos catego-
rías fundamentales: la esencia y la existencia. 
Una ontología fundada en el idioma español, 
incluye además otras dos categorías: el haber 
y el estar. Esta riqueza del idioma español es 
una ventaja que tenemos los filósofos ibe-
roamericanos sobre otros colegas, por ejemplo, 
los angloparlantes, con idiomas más pobres en 
categorías ontológicas.

Hay tres palabras en español que forman 
parte del vocabulario común y que están car-
gadas de densos sentidos ontológicos: “habita-
ción”, “estancia”, “vivienda”. Estos tres con-
ceptos no sólo son centrales para formular una 
filosofía de la arquitectura, sino también para 

una filosofía de la existencia humana.
El verbo “habitar” viene del latín “habitare”, 

un frecuentativo de “habere”. Los verbos “haber” 
y “habitar”, por lo mismo, tienen la misma raíz. 
El dato es revelador para una ontología de la ha-
bitación tomada como un sustantivo, es decir, 
del lugar habitable de una casa. No está de más 
recordar que Agustín Basave propuso en su Tra-
tado de Metafísica (1982) una teoría de la haben-
cia en la que afirmaba que el objeto de estudio de 
aquella disciplina filosófica no podía ser el ser en 
abstracto, sino lo que hay; mejor dicho, todo lo 
habido y por haber. La valioso de una casa es que 
se puede habitar, que ahí está.

En México llamamos “estancia” a la sala, es 
decir, a la habitación de la casa en la que uno 
está en compañía de la familia o de las visitas 
(en Argentina también existe el significado de 

“estancia” como una finca rural, semejante, aun-
que no igual, a lo que en México se conoce como 

“hacienda”). En su libro El tiempo vivido (1985), 
Ramón Xirau reflexionó sobre la condición de 
estar como diferente de la condición de ser. La 
característica de la existencia humana es que se 
despliega en un estar aquí y ahora. Lo valioso de 
la casa es que no es una idea sino que está pre-
sente, que se puede vivir en ella.

Por último, una vivienda es cualquier sitio, 
no importa cuán modesto, en donde se vive 
bajo un techo y entre cuatro paredes. La frase 

“vivienda popular” se usa en México para deno-
tar a las casas de bajo costo. Muchas veces, esa 

vivienda popular es autoconstruida, es obra de 
un sujeto o un grupo de ellos que les permite so-
brevivir. La ontología de lo humano es una onto-
logía de la vida, no sólo de su vida orgánica sino 
de su vida cultural. La base material de la prime-
ra es el cuerpo, la base material de la segunda 
es la casa. No tener casa propia, por lo mismo, 
es casi como no tener cuerpo propio, como no 
ser dueño de uno mismo, esclavo de alguien 
más. La casa propia es la realización material de 
la vida autónoma. Por lo mismo, resulta tan ex-
traño a los extranjeros que llegan a México escu-
char aquello de que “mi casa es su casa”. ¿Cómo 
puede hacerse con seriedad semejante oferta?

Por último, recordemos la diferencia entre la 
casa y el hogar. La palabra “hogar” viene del latín 

“focus” que significa el lugar donde se hace la ho-
guera. La casa puede ser oscura y fría. El hogar 
tiene luz y calor. No nos basta el resguardo de los 
peligros del exterior, la casa; queremos, además, 
disfrutar los placeres del interior, el hogar.

Me he limitado aquí a recordar algunas pis-
tas lingüísticas —algunas de ellas ya desarro-
lladas por filósofos mexicanos— para una on-
tología iberoamericana de la arquitectura. Hay 
otras palabras con resonancias ontológicas que 
merecerían nuestra atención como “residen-
cia” y “morada”. Estos atisbos onto-lingüísti-
cos no son sino prolegómenos para una ontolo-
gía de la arquitectura mucho más desarrollada 
que tendría que adoptar otros métodos para 
arribar a sus conclusiones.

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Habitación, estancia y vivienda
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710
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Niega Aureoles 
que controversia 
sea contra AMLO

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL GOBERNADOR  de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, aclaró que la 
controversia interpuesta por el Gobier-
no del estado sobre el uso de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad, “no va 
en contra del Presidente”.

“La controversia interpuesta por el 
Gobierno del estado no es ni en contra 
del Presidente ni en contra del Ejército o 
las Fuerzas Armadas, mi reconocimien-
to siempre”, declaró durante la confe-
rencia matutina del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Desde su punto de vista, el manda-
tario estatal aseveró que “ponerlos en 
tareas de seguridad es un riesgo”, pero 
a pesar de ello, recordó que él estuvo a 
favor de la Ley de Seguridad Interior.

“Ponerlos a tareas de seguridad implica 
un riesgo, sin embargo, yo estuve y estoy 
de acuerdo, defendí la Ley de Seguridad 
Interior, contrario a lo que muchos decían 
(...) de tal manera que la controversia es 
para clarificar el alcance del decreto para 
la actuación de las Fuerzas Armadas en 
materia de seguridad pública”, indicó.

En respuesta, el Presidente López 
Obrador pidió no alarmarse por dicha 
controversia, pues aseguró que se trata de 
un mandato que ya está establecido en la 
constitución y se debe respetar.

“Vamos a esperar a que la Suprema 
Corte resuelva, pero también no debemos 
alarmarnos, son procedimientos estable-
cidos (...) ya está establecido en la Consti-
tución, hay una reforma constitucional, 
y lo considero fundamental, necesario, 
no se contaba con el apoyo del Ejército y 
de la Marina, que son dos instituciones 
fundamentales para garantizar la paz y la 
tranquilidad en el país”, señaló.

Agotado el tema, Aureoles Conejo 
aprovechó para denunciar que en su esta-
do, la pandemia los dejó en una situación 
financiera “crítica”, por lo que pidió el res-
paldo del Gobierno federal.

Entre las afectaciones, señaló que en 
mayo pasado las participaciones se redu-
jeron 30 por ciento, “y en junio viene un 
recorte de 815 millones de pesos en las 
participaciones municipales y del estado”.

“Esto nos pone en una situación crítica 
y ojalá podamos contar con su respaldo 
para poder hacer frente a esta situación, 
situación crítica que impacta en los temas 
de gobernabilidad”, pidió.

GOBER-
NADOR de 

Michoacán dice 
que impugna-

ción es para 
aclarar el alcan-

ce del decreto 
que pone al 

Ejército en segu-
ridad; “no debe 

alarmarnos”: 
Presidente

EL MANDATARIO de Michoacán, ayer.

El 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto que permite a las Fuer-
zas Armadas participar en tareas de seguridad.
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30
Por ciento bajaron 

las participaciones 
para Michoacán

Reapertura en Guerrero, 
“gradual y responsable”
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores, insistió que aun cuando 
es urgente la reactivación económica, su 
administración debe llevar a cabo la rea-
pertura de forma gradual y responsable, 
cumpliendo con medidas de higiene y 
respetando el semáforo Federal.

En encuentro virtual con alcaldesas y 
alcaldes de los municipios con vocación 
turística, para alistar un regreso seguro 
a las actividades con reglas y protocolos 
sanitarios, subrayó que una prioridad 
para su Gobierno es cuidar la salud de los 
guerrerenses.

Abrir la actividad turística será con to-
das las medidas de seguridad y responsa-
ble, “se está hablando con las comisiones 
involucradas para que posiblemente el 
próximo 1 de julio iniciemos. Se plantea 
hacerlo al 30 por ciento en la hotelería, 
restaurantes y las playas, esto reiteró, 
guardando todos los protocolos y accio-
nes necesarias para evitar contagios”, su-
brayó el mandatario estatal.

Precisó que las videoconferencias con 
presidentes municipales, así como con las 
comisiones involucradas seguirán este fin 
de semana y principios de la otra, “se bus-
ca es afinar todos los detalles para el po-
sible regreso a las actividades turísticas”.

Ante los ediles, abundó que en una 
primera fase serán los prestadores de 
servicio turístico quienes vigilarán que 
se respete la Sana Distancia y uso de cu-
brebocas, y de no hacerlo se procederá, 
mientras que cines, antros, bares y gim-
nasios permanecerán cerrados.

“El día 1 de julio va a ser un día muy im-
portante y muy especial para todos noso-
tros”, destacó Astudillo Flores.

HÉCTOR ASTUDILLO en reunión virtual 
con alcaldes de la entidad, ayer.
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Cae 19.7% en abril, la mayor contracción

Covid-19 noquea la 
actividad económica
INDUSTRIA y servicios por 
confinamiento contribuyeron 
al descenso; las exportacio-
nes colapsaron 56.7% anual, 
en mayo pasado, la peor baja 
de la que se tiene registro

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martínez@razon.com.mx

El paro de actividades por el confi-
namiento para contener la propa-
gación del Covid-19 provocaron 
el desplome de la actividad eco-

nómica en 19.7 por ciento anual en abril, 
la caída más profunda en la historia del In-
dicador Global de la Actividad Económica  
(IGAE); mientras que las exportaciones to-
tales en mayo reportaron una contracción 
de 56.7 por ciento anual, la mayor desde 
que se tiene registro (1992).

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) el des-
plome se ubicó principalmente en las 
actividades secundarias (las industrias, 
las cuales retrocedieron 29.6 por ciento, 
mientras que las terciarias (comercio y 
servicios) cayeron 16.1 por ciento.

En contraste, las primarias (agricultu-
ra, pesca, ganadería) aumentaron 2.4 por 
ciento con relación a igual mes de 2019, 
con cifras desestacionalizadas.

En términos reales,  el IGAE mostró una 
disminución de 17.3 por ciento en abril res-
pecto al mes previo.

Por grandes grupos de actividades, las 
secundarias cayeron 25.1 por ciento, las 
terciarias 14.4 por ciento y las primarias 
6.4 por ciento en abril de 2020 frente al 
mes precedente.

Además, el IGAE reportó una 
contracción real anual de 19.9 
por ciento en abril de 2020, la 
mayor contracción por lo me-
nos desde 1994.

Esta caída se originó por la disminu-
ción de 29.3 por ciento de las actividades 
secundarias y de 16.4 por ciento de las 
terciarias, mientras que las actividades 
primarias se elevaron 1.8 por ciento real 
anual, lo que implicó su segundo creci-
miento anual sucesivo.

De enero a abril el IGAE, que permite 
conocer y dar seguimiento a la evolución 
del sector real de la economía, acumuló 
una contracción de 5.8 por ciento respecto 

a igual lapso de 2019.
Respecto a las exportacio-

nes totales, en mayo de este 
año ascendieron a 18 mil 070 
millones de dólares, con una 
contracción récord de 56.7 por 

ciento anual, debido al descenso anual 
de 63.8 por ciento en las exportaciones 
petroleras y de 56.3 de las no petroleras.

Al interior de las exportaciones no 
petroleras, las agropecuarias disminuye-
ron 8.6 por ciento, y las manufactureras 
se hundieron 58.7 por ciento anual, y las 
exportaciones extractivas se contrajeron 
32.6 por ciento anual en mayo de este año.

Las importaciones totales importacio-
nes alcanzaron 21 mil 592 millones de 
dólares en mayo de 2020, con una dismi-
nuyeron 47.1 por ciento anual, el mayor 
descenso anual desde que se tiene repor-
te (1992), ante la disminución de 69.4 por 
ciento en las importaciones petroleras y 
de 44.3 por ciento en las no petroleras.

Inversionistas no arriesgan con cambios de reglas: CCE
EL PRESIDENTE del 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar Lomelín, 
estimó que los inversio-
nistas no van a arriesgar 
su dinero cuando no haya 
certeza en la aplicación 
de leyes y reglamentos o 
las reglas del juego sean 
cambiantes en el tiempo.

En videoconferencia, 
ratificó el llamado del 

sector privado a no mo-
dificar las reglas del jue-
go, porque acaban siendo 
disputas y arbitrajes en 
el Poder Judicial, como 
ocurre ahora en el tema 
eléctrico, en la cual ya 
se han interpuesto 172 
solicitudes de amparo.

“Ese ha sido el comen-
tario que reiteradamente 
hemos hecho y que 
ayer oímos de parte del 

embajador (Christopher) 
Landau”, agregó Salazar 
Lomelín respecto a lo di-
cho el jueves por el emba-
jador de Estados Unidos 
en México, quien afirmó 
que los inversionistas 
buscan certidumbre, por 
lo que sostuvo que no hay 
nada peor que cambiar las 
reglas del juego.

Ivonne Martínez

47.1
Por ciento anual 

dsminuyeron las im-
portaciones en mayo

Pandemia impacta a la economía
Impacto tras las medidas de confinamiento para contener contagios.

Cifras en variación anual Fuente•Inegi

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
2019 2020

-19

-2.6-1.8-0.8-0.3-0.9-0.7-0.5-0.6-0.6-0.4-0.4

0.1

-0.8

0.80.9

Industria y servicios fueron lo sectores con 
mayores retrocesos, de 26.9 y 16.1% anual en 
abril, mientras el agropecuario creció 2.4%.
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Mi sangre también cura…

Gabriela Albo (29 años), acudió el 
5 de junio pasado al Hospital General 
de México a realizar una donación de 
sangre en apoyo a un familiar enfermo 
de cáncer.

La midieron, la pesaron, le hicieron 
pruebas y fue considerada como una 
donadora ideal. Pero de pronto brincó 
un “detallito”: su orientación sexual.

En privado, al interior de un cubícu-
lo, una doctora le hizo algunas pregun-
tas relacionadas a su estilo de vida, si 
consumía drogas o alcohol, los clásicos 
cuestionamientos de rutina, o al menos 
eso pensaba Gabriela hasta que la inte-
rrogaron sobre su preferencia sexual.

Gabriela señaló —con toda natu-
ralidad— que tiene una pareja de su 
mismo sexo, y entonces fue cuando 
vino por parte de la doctora que la 
atendía una sugerencia inusual.

Con un volumen de voz mucho más 
discreto que el que usara segundos 
antes, le pidió a Gabriela que rectificara 

“esa” respuesta, para no “entorpecer” el 
proceso y que su sangre no fuera a ser 
rechazada por “promiscuidad”… Sí, la 
palabra que usó fue “promiscuidad”.

Resulta que por su preferencia se-
xual, Gabriela pasó automáticamente 
a ser una persona “promiscua”, de 
acuerdo a las consideraciones de se-
lección para donación de sangre del 
centro médico en cuestión.

¿Qué se hace en un caso así?, ¿to-
mando en cuenta que a escasos pasos 
de ahí, en una cama de hospital está 
un ser querido que necesita de esa 
sangre para sobrevivir?

Sí, Gabriela decidió entonces “rec-
tificar” y mentir.

Luego del amargo sabor que le dejó 
ese episodio, la joven cuya pasión es 

bailar, cantar y actuar, publicó un 
video en sus redes sociales denuncian-
do lo sucedido, sin imaginar nunca la 
catarata de mensajes de solidaridad 
que recibiría, tantos como denuncias 
por la misma causa.

México sigue siendo un país homó-
fobo, con todos los esfuerzos que se 
hacen por educarnos y regirnos con 
leyes justas a todos. Lo palpamos en he-
chos como éstos, que hasta hace poco 
pasaban prácticamente desapercibidos, 
con naturalidad, hasta que llegó una 
emergencia sanitaria a evidenciarlos.

Muchas personas de la comuni-
dad de la diversidad en todo el país 
han sido objeto de discriminación en 
hospitales públicos y privados, que 
obligan a pacientes a llenar formula-
rios en los que la preferencia sexual 

—y privada— se encuentra en el mismo 
campo semántico de acciones como 
consumo de estupefacientes, pade-
cimientos crónicos, o transfusiones 
recientes, entre otras.

“¿Ha tenido contacto con personas 
de preferencias sexuales diferentes?”, 
es una de las preguntas de un formu-
lario. En otro formato, las palabras ho-
mosexual y bisexual se encuentran en 
el apartado de “prácticas de riesgo”; 
y “No ser drogadicto, homosexual o 
bisexual”, es la frase que se lee en las 
condiciones para donar sangre en algu-
nos centros hospitalarios.

No son pocos los hospitales públi-
cos y privados que operan con políticas 
violatorias de los Derechos Humanos, 
quebrantando además la Norma Oficial 
Mexicana NOM-253-SSA1-2012, vigente 
desde hace 8 años, que en ninguna de 
sus 112 páginas prohíbe o pone como 
restricción las preferencias sexuales 

para los donadores de sangre.
En medio de una pandemia que ha 

cobrado ya medio millón de vidas en 
el mundo y casi 30 mil en nuestro país, 
por lo visto hay un monstruo tan po-
deroso como el miedo a la muerte y es 
la ignorancia.

Hace apenas unos días las autori-
dades de Salud indicaron que la dona-
ción de sangre en el país se redujo un 
77%. De acuerdo al Centro Nacional de 
Transfusión Sanguínea, pasamos de 
un promedio de 140 mil donaciones al 
mes durante 2019, a sólo 32 mil 855 en 
mayo pasado.

El Banco de Sangre del Hospital Juá-
rez de México, que atiende a pacientes 
con Covid-19, tendría su capacidad 
reducida al 5%, que lo acerca a un de-
sabasto que en este momento podría 

Entre los muchos casos que quedaron pendientes en 
el muy herido Conapred —y ojalá no sólo como un 
renglón más en su agenda vencida—, está la historia 

que a continuación les cuento:
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• GENTE COMO UNO
RESULTA que por su preferencia sexual, Gabriela pasó automáticamen-

te a ser una persona “promiscua”, de acuerdo a las consideraciones de 
selección para donación de sangre del centro médico en cuestión

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

representar una auténtica catástrofe.
He aquí otra forma de crimen por 

homofobia, que es un terreno en el 
que México conserva su nada honroso 
segundo lugar a nivel mundial.

El Informe 2020 del Observatorio 
Nacional de Crímenes de Odio contra 
Personas LGBT señala que en lo que va 
del año se han contabilizado 25 casos 
de crímenes de odio y 23 asesinatos en 
siete estados.

Así que #MiSangreTambiénCura es 
hoy un movimiento que impulsó Ga-
briela Albo desde su experiencia, reco-
pilando testimonios como el suyo para 
que la Norma Oficial Mexicana sea 
aplicada como corresponde en todo 
el país, para que cualquier mexicano 
tenga la oportunidad y el derecho de 
salvar una vida.

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

LA ACTRIZ 
Gabriela Albo, en 
un fotograma del 
video en el que 
narra cómo fue 
discriminada al 
donar sangre.
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