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Eduardo Yener Santos

Será cierto que en Guerrero 
existan personas infectadas 
del coronavirus? ¿Habrá 
realmente una atención por 

parte del gobierno del estado para tratar a 
los pacientes portadores del Coronavirus? 
¿Cuál es la verdad de la pandemia que ha 
puesto en alerta al mundo?, son las interro-
gantes que surgen de este virus del cual aún 
se ignoran datos fundamentales.

El lunes 16 de marzo, el gobernador 
Héctor Astudillo Flores y el secretario de 
Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, 
informaron de un caso más del  virus Co-
vid-19 en Guerrero, con lo que sumaban 
(hasta ese día) dos casos en la entidad.

En conferencia de prensa en Acapulco, 
afirmaron: «El día de hoy se ha dado el 
resultado de que hay (un infectado) en 
Chilpancingo; el primero en Acapulco fue 
uno que él tuvo contagio a través de una 
persona infectada en la Ciudad de México. 
El infectado de Chilpancingo es una mujer 
que viene de visita, estuvo en España con 

fines educativos y regresó a Chilpancingo».
Dos días después, surgió la duda en 

este segundo caso de coronavirus, porque 
el rector de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Al-
mazán, confirmó que una estudiante de la 
escuela de Derecho de la capital del estado, 
era la supuesta portadora de Covid-19, tras 
regresar de España.

En conferencia de prensa, el rector 
cuestionó la información difundida por la 
Secretaría de Salud estatal, en el sentido de 
que la joven, de nombre Diana, no recibió 
sus resultados a tiempo para tomar medi-
das, sino horas después de la conferencia 
en la que se anunció que, con el de ella, 
había dos casos confirmados en Guerrero.

Saldaña Almazán sostuvo que la recto-
ría mantenía diálogo con la alumna univer-
sitaria y manifestó que ella «se siente más 
mal por lo que dice la Secretaría de Salud, 
que por lo que siente su cuerpo».

Ese mismo día, Diana publicó una carta 
en redes sociales en la que manifestó su 

inconformidad contra la Secretaría de Sa-
lud, porque dicha área informó a los medios 
sobre su condición antes que a ella, por lo 
que pidió respeto para ella y su familia.

En el escrito, que comenzó a circular 
la noche del miércoles, la estudiante de 
Derecho explica que viajó a España por 
un intercambio académico y asegura no 
tener ningún síntoma ni malestar, dice que 
regresó a México por la incertidumbre que 
se vivía en el país europeo por el brote de 
coronavirus.

Detalla que salió de Madrid el 12 de 
marzo sin ningún síntoma y que al llegar al 
aeropuerto de Ciudad de México, no pasó 
por ningún filtro. Su padre fue por ella a la 
Cdmx y viajaron en auto particular hacia 
Chilpancingo.

Añade que como medida de prevención, 
se aisló en su casa y solicitó que le hicieran 
una prueba para saber si era portadora de la 
enfermedad. «Me hicieron la prueba, aun 
sin presentar ningún síntoma, por mera 
precaución. Me tomaron una sola mues-

El Covid-19 desplaza de la 
agenda estatal a la violencia

¿

teCnológICo de 
ChIlpanCIngo. 
preCIpItaCIón. 
[foto: Yener 
santos]

A hora que el gobierno ha tomado como 

medida extrema que los ciudadanos perma-

nezcan en casa por un mes, el asunto se ve 

más terrible que el mismo coronavirus, porque 

resulta que ahora todos quieren ir a trabajar, 

ir al mandado, salir a conversar al café, ir a 

misa, y nunca han querido quedarse en casa 

de huevones. Por ello es que los analistas de la 

masMorra-Covid 19 proponen algunas activi-

dades que pueden realizar en su casa.

¿Qué 
hacer 

1. Siéntese frente a su computadora e imagine 
que se encuentra en su oficina y póngase a jugar, 
a ver su Facebook, ver videos o tutoriales para en-
chinarse las pestañas, videos de gatitos; póngase 
a whatsappear y verá que se sentirá en su oficina 
sin haber salido de casa. Hasta puede echarse 
una pestañiadita.

2. Compre dos espejos póngalos uno en-
contrado con el otro, acomódese en medio de 
los dos. Su imagen se multiplicará de manera 
infinita, así sentirá que está en un lugar con un 
chingo de gente, y ahora sí saque su celular y 
póngase a mirar sus redes sociales, que es lo 
que hace de manera cotidiana cuando se en-
cuentra rodeado de gente, familiares o amigos. 

3. Trate de socializar con la gente que vive en 
su casa, parece complicado y al principió notará 
que son unos desconocidos, pero al pasar los 
días los irá conociendo poco a poco, y hasta pue-
de que descubra que tienen algo en común.

en 
cuarentena?
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Hercilia Castro

 menos de una semana del 
comienzo de la cuaren-
tena impuesta como me-
dida preventiva contra el 
Covid-19 (coronavirus), la 

dinámica social ha cambiado, aun cuando 
México no entra todavía a la fase 2 de la 
pandemia. Calles despobladas, escuelas 
de todos los niveles desiertas, restaurantes 
vacíos, playas casi sin gente, tiendas 
solitarias.

El paisaje es desolador a pocos días del 
aislamiento preventivo en la mayoría de 
las poblaciones del país. La Costa Grande 
no ha sido la excepción y ya sufre estragos 
a su manera. Más que el virus, el temor es 
lo que está deteniendo a la gente.

El 28 de febrero, el subsecretario de 
Prevención y Promoción a la Salud, del 
gobierno federal, Hugo López Gatell, in-

formó a los medios de comunicación del 
primer caso de Covid-19 (Coronavirus) 
en un hombre de treinta y cinco años, 
originario de la Ciudad de México, que 
había regresado de un viaje a Italia. El 
segundo caso se dio en Sinaloa. 

La Secretaría de Salud ha reiterado que 
el brote del Covid-19 deberá pasar por tres 
etapas para ser considerada epidemia en 
el país. Actualmente México sigue en la 
fase de importación del virus; es decir, los 
contagios que se han dado se adquirieron 
fuera de las fronteras del país.

Las etapas del coronavirus son: Im-
portación de casos. Se trata de una etapa 
con números reducidos de infectados que 
contrajeron el virus fuera del país. No 
hay medidas estrictas de sanidad (como 
cerrar fronteras o cancelar actividades 
normales), salvo las indicadas para pre-

venir la propagación como reducir el 
contacto físico, lavarse constantemente las 
manos, supervisión de casos detectados, 
divulgación de información pertinente 
en oficinas y escuelas y estar atento a los 
medios de comunicación oficiales.

Fase 2: Transmisión comunitaria. En 
esta fase ya se registran casos por corona-
virus por contagios dentro del país. Con 
esto se convierte más complicado saber 
el origen de la pandemia y por ello las 
medidas se vuelven más estrictas, como 
la cancelación de múltiples eventos, 
suspensión de clases y en algunos cosas 
hacer trabajo desde casa.

Fase 3: Etapa epidemiológica. Es 
cuando el virus afecta a miles de personas 
en varias localidades. Por su urgencia, se 
ponen en marcha protocolos sanitarios 
más drásticos como la cuarentena gen-

Coronavirus en Costa Grande:

el privilegio de la cuarentena

a

zIhuatanejo. 
desolaCIón.   
[foto: herCIlIa 
Castro]

despejado,

tra, me dijeron que los resultados estarían 
hasta el martes 17 de marzo; creía que por la 
emergencia de esta situación iban a agilizar 
el resultado, pero no», explica.

«El lunes 16 de marzo a mediodía me 
doy cuenta a través de una conferencia 
de prensa que las autoridades estatales 
confirmaron un caso en Chilpancingo con 
mis características (una joven estudiante 
que viene de España), en ese momento 
estaba segura que no era yo, porque no 
tenía por parte de ellos ninguna informa-
ción confirmada; cuatro horas después 
de esa conferencia llegó un solo médico 
a mi domicilio a informarme que el caso 
positivo era yo. El médico no me entregó 
el resultado por escrito y tampoco alguna 
receta médica, solo información verbal de 
que yo y mi familia permaneciéramos en 
casa por catorce días. Quiero que entiendan 
la molestia que esto me provoca; informar 
primero a los medios antes que a mí, se 
me hizo una completa falta de respeto; no 
siguieron protocolos. El no entregarme un 
resultado por escrito con las formalidades 
que un asunto tan delicado requiere, cuando 
fui responsable al avisarles de mi llegada, 
cuando yo sé que seguí las medidas de se-
guridad que me recomendaron al hacerme 
la prueba», denuncia.

La UAGro ha pedido que se ofrezca 
una disculpa pública por difamación a la 
alumna Diana, quien es la portadora de 
Covid-19 en la capital. En un comunicado, 
la institución expresó su apoyo, solidaridad 
y respaldo institucional a la  estudiante.

La Universidad sostiene que Diana 
«ha sido objeto de falsos señalamientos 
públicos de las autoridades del Instituto 
Tecnológico de Chilpancingo, a quienes le 
solicitamos que se retracten y le ofrezcan 
una disculpa pública».

La acusación contra el Instituto Tec-

nológico obedece a que dicha institución 
determinó la suspensión de clases desde 
el martes pasado, luego de que la dirección 
acusó que un grupo de estudiantes tuvo 
contacto directo con la joven de Chilpan-
cingo infectada de coranavirus.

La Secretaría de Salud asegura que 
la paciente infectada recibe atención y 
se mantiene en cuarentena, pero la joven 
sostiene que no presenta ningún síntoma 
y que es ella quien ha decido quedarse en 
casa por mera precaución. Dice que no ha 
tenido contacto con familiares que estudian 
en el Tecnológico ni ha acudido a ninguna 
fiesta de fin de cursos como la señalan 
funcionarios del Tecnológico.

El tema del Covid-19 ha obligado a sus-
pender actividades públicas en Guerrero. 
Escuelas de todos los niveles han declarado 
un receso del 20 de marzo al 20 de abril, 
en apego a lo que determinó la Secretaría 
de Educación Publica.

También se han suspendido actividades 
en dependencias de gobierno, así como 
actos religiosos, en referencia a la Semana 
Santa. En tanto, el gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo ha declarado que el tema 
prioritario es el Covid-19, del cual no hay 
casos concretos ni certeros. De los únicos 
dos que se tenían, uno ha quedado en duda 
y evidenciado a la Secretaría de Salud.

El mediodía del domingo 22, el secreta-
rio de Salud declaró que hay en «estudio» 
doce casos sospechosos y que en Guerrero 
se mantienen cuatro casos confirmados 
luego de los estudios que se hicieron en el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública Galo 
Soberón y Parra.

Repentinamente, los problemas de 
violencia e inseguridad dejaron de ser 
temas prioritarios para el gobierno del es-
tado. Ahora está el  Covid-19, con cuatro 
supuestos casos confirmados, pero ningún 

descenso.
Lo que sí ha matado y sigue matando 

gente es la violencia imparable. Del 16 al 
20 de marzo hubo alrededor de siete muer-
tos, entre ellos, un funcionario del gobierno 
estatal y un exalcalde.

El martes 17 de marzo, el exalcalde de 
Chilapa, el priísta Sergio Dolores Flores, 
fue asesinado adentro de su negocio de 
materiales de construcción en esa ciudad 
de la zona Centro del estado.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, a las 12:00 
horas de este martes se reportó un ataque a 
balazos en la tienda de materiales Flores, 
ubicada en el barrio de San José.

Junto al de Dolores Flores, un cuerpo 
más fue localizado también sin vida; es 
decir, hubo dos homicidios.

Apenas el 6 de marzo, un grupo armado 
privó de su libertad y después asesinó a 
José Ignacio Dolores, uno de los hijos del 
exalcalde.

El miércoles 18 por la noche, el direc-
tor de Asuntos Religiosos del gobierno 
del estado, Ramón Alonso Ramírez, fue 
acuchillado atrás del Palacio de Gobierno 
en Chilpancingo, por su esposa Linda 
«N», quien fue detenida, según fuentes 
policiacas.

En Apaxtla, un joven fue baleado afuera 
de su casa el jueves 19 y murió al día si-
guiente en un hospital. Ese mismo jueves, 
un joven veterinario fue balaceado en Ome-
tepec, y ese mismo día se localizaron restos 
óseos en una casa de la colonia Jardines, 
en Acapulco, mientras que en Coyuca, un 
hombre fue asesinado a balazos. 

En Acapulco, el viernes 20 fue asesina-
do un joven estilista y fue hallado un hom-
bre sin vida en un bar, mientras en Atoyac, 
un taxista fue asesinado a balazos. 

ALIANZA DE MEDIOS

www.chiapasparalelo.com.mx

Colectivo Voz
Alternawww.noroeste.com.mx

www.raichali.com

www.laverdadjuarez.com

www.pagina3.mx

http://piedepagina.mx

https://www.zonadocs.mx

www.amapolaperiodismo.com
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Eduardo Añorve

n el país y el mundo están 
en estado de alerta cons-
tante y de emergencia ante 
la pandemia causada por 

el virus Covid 19, y en Cuajinicuilapa 
se suspendieron clases días antes de lo 
programado por las autoridades estatales 
y se han abortado algunas actividades 
colectivas; sin embargo, la población 

sigue viviendo como si estuviera lejos 
de la alerta y la emergencia.

En la primera parte de una conver-
sación con el médico Emmanuel Uriós-
tegui Arango, consejero de Cruz Roja 
Cuajinicuilapa, Trinchera aborda éste 
y otros temas relacionados con la enfer-
medad, su propagación y la situación de 
los servicios de salud en el municipio, 

así como los riesgos y la vulnerabilidad 
que se ciernen sobre la población.

–¿Estamos, en  Cuajinicuilapa, frente 
a una emergencia con este asunto del 
Covid 19?

–Mira, en Cuaji, no, en Cuaji, no, 
pero hay algo que sí preocupa cuando tú 
haces los análisis de riesgo, y uno de 
los aspectos de los análisis de riesgo, 

En Cuaji, vulnerables, no solo ante el 
Covid-19, sino ante cualquier continegencia

e

emmanuel 
urIósteguI. 
realIsta.   
[foto: e. añorve]

prImera de dos partes

eralizada.
Los más afectados con esta contin-

gencia en este punto de la Costa Grande 
son los comerciantes y turisteros, los 
vendedores ambulantes que a diario salen 
a buscar el sustento. En la costa, el ritmo 
de vida no es igual al de la ciudad. Las 
repercusiones económicas son más noto-
rias, porque miles de habitantes viven del 
turismo, la pesca y el campo. Si no venden, 
no tienen para comer. La cuarentena es un 
privilegio, un lujo que no se pueden dar 
los de abajo.

Playa Linda luce casi vacía, no hay tur-
istas ni muchos comerciantes. Los pesca-
dores que se encuentran con sus negocios 
a la orilla de la playa, solo abrirán un rato. 
Alina y unos diez meseros descansan bajo 
la sombra de un almendro sobre el estacio-
namiento de esta playa; siguen esperando 
gente. Y mientras, bromean.

Jesús dice que sí les está afectando el 
coronavirus, no saben qué van a hacer, 
pues ya se nota la ausencia de turismo 
internacional.

Alina, toda su vida ha sido restaurant-
era de la Isla de Ixtapa, toda su vida ha ido 
a la playa y se ha embarcado para llegar 
a atender a sus clientes, trabajar con el 
personal. Dice: «Sí, claro que ya nos está 
afectando; nosotros, lo fuerte de nosotros, 
eran los fines de semana que venía gente 
del Bajío, y ahora, pues las playas se es-
tán quedando solas. Hay probabilidades, 
no sabemos exactamente, de que, si esto 
continúa así, algunos restauranteros van 
a cerrar».

Detalla, que tan solo de la Isla, son 
quinientos trabajadores, entre meseros, 
cocineros, y restauranteros. Los meseros 
presentes cuentan que son comisionistas.

Jesús dice que en un buen día, pueden 
ganar más de trescientos pesos de propi-
nas, y en un mal día solo cincuenta pesos. 
La mayoría tiene familia que mantener.

Alina sugiere que sería muy impor-
tante que los gobiernos estatal y federal 
deberían tomar medidas para apoyarlos. 
«Yo estoy viendo que en otros países es-
tán apoyando a sus empleados, siempre y 
cuando sí permanezcan en la cuarentena; 
yo aquí desconozco cómo lo vaya a mane-
jar México», expone.

«Si un restaurante no tiene turismo, 
pues, no puedes mantenerlo abierto», dice 
muy segura. 

Otros meseros comentan que saben 
que hay cancelaciones y que sus clientes 
conocidos, constantemente llaman para 
preguntar cómo va el coronavirus en el 
puerto. 

Pero en el transcurso de unos días, el 
panorama empieza a ser desolador para 
quienes viven al día.  Los hoteleros de 
La Unión ya comienzan a ver las cancel-

aciones. Un 50% de las reservaciones a 
hoteles y resorts han sido canceladas por 
la pandemia.

Víctor Santana Morales, líder hotelero, 
dice que desde el fin de semana pasado, 
ya no tuvieron la llegada de visitantes 
de Estados Unidos y Canadá debido a 
las restricciones de viaje impuestas para 
mitigar el Covid-19.

También hoteleros de Zihuatanejo 
e Ixtapa comenzaron a reportar cancel-
aciones debido al virus; sobretodo, del 
turismo del Bajío, que sostiene casi todo 
el año al puerto. A los comerciantes de 
los domingos culturales se les indicó que 
por un mes se abstuvieran de vender sus 
productos; sin embargo, no se habló de 
apoyos para resarcir las pérdidas. 

En el municipio de Tecpan, las cosas 
fueron igual: puntos turísticos como pla-
ya Michigan, Puerto Vicente Guerrero, 
Piedra Tlalcoyunque y otras, también 
sintieron las repercusiones de la primera 
semana de cuarentena.

Guillermo Catalán, presidente de la 
asociación de Bahías de Papanoa, dijo que 
ya tuvo las primeras cancelaciones y este 
fin de semana se notó la ausencia de tur-
ismo y las reservaciones de Semana Santa 
han comenzado. Los veinte restaurantes 
asociados que dependen directamente del 
turismo, se verán afectados, y con ello, 
unas seiscientas familias. «En temporada 
buena, llegan a tener hasta treinta traba-
jadores los restaurantes», refiere. 

Sobre los apoyos estatales o federales, 
hasta el momento no han tenido infor-
mación, aunque lo primero es la salud 
de los trabajadores. Pero sin turismo, no 
hay ingresos. Las festividades de Sema-
na Santa, como ferias y misas, también 
fueron canceladas en Atoyac, Tecpán, San 
Jerónimo y Petatlán.

En municipio de Benito Juárez (San 
Jerónimo), los comerciantes que com-
praron espacios para la feria a fin de vend-
er sus productos, exigieron la devolución 
del dinero al alcalde, pero éste se negó a 
regresarlo. Lo mismo pasó en Petatlán, 
al cancelarse la famosa feria de Papa 
Chucho, los comerciantes pidieron su 
rembolso; también se les negó. 

De las compras de pánico ni hablar, 
no hubo, en estas regiones, porque, diría 
Cristi, la gente no tiene dinero para una 
compra de pánico, la gente va día a día, 
compra al día. El costeño promedio no 
tiene poder adquisitivo para comprar 
una despensa que dure semanas, menos 
meses. Y encima, los comerciantes han 
comenzado a encarecer los productos ante 
la desgracia.

Región Acapulco también se vio afec-
tada el fin de semana con cancelaciones a 
hoteles y restaurantes; la vida cosmopolita 

pasó a ser un panteón durante el anuncio 
de medidas para prevenir el coronavirus. 
Cines, plazas comerciales, restaurantes, 
lucían vacíos. Los comerciantes, enojados, 
corren a Adela Román, su alcaldesa, ya 
que hace dos días dijo que la vida nocturna 
y comercial tenía que bajar cortinas, algo 
que no le pareció a la Coparmex y la puso 
en su lugar. Al día siguiente se retracta.

En Zihuatanejo, el alcalde Jorge Sán-
chez Allec, anuncia el cierre de la unidad 
deportiva, y el párroco Jaime anuncia que 
las misas dominicales se suspenden hasta 
nuevo anuncio, y podrían darse por Inter-
net. Además, aún está por verse si habrá 
procesión de Semana Santa.

Un taxista llamado Agustín dice que 
los turistas canadienses ya se fueron; y su 
gremio no tendrá el ingreso seguro de este 
mes. Marzo es temporada de turismo can-
adiense que aprovecha el sol y consume a 
los locales dándoles un ingreso. «Estaba 
guardando mil pesos, quería llevar a la 
familia a Las Gatas, pero con esto del 
coronavirus, mejor que lo tenga la mujer 
para hacer la despensa», dice.

Se refiere a que el gobierno canadiense 
estuvo mandando esta semana aviones 
para sus compatriotas regresen a ese país, 
de lo contrario, quedarán varados en el 
puerto.

Un vendedor de fruta pasa cerca del 
taxi, y Agustín dice en tono melancólico: 
«Ahora se me antojó un coctel de fruta, ya 
ve que cuando uno es pobre se le antojan 
las cosas».

Sin embargo, más que todas las indi-
caciones oficiales, ha sido el temor que 
infundieron los medios en los mexicanos. 
Las veinticuatro horas del día, los siete 
días de la semana, no han parado con 
noticias falsas que se reproducen como 
bacterias en los grupos de WhatsApp.

La social media y sus integrantes insis-
ten en que la gente no salga de sus casas; 
incluso, reporteros exigen que sea oblig-
atorio el toque de queda, sin pensar en las 
consecuencias. Los citadinos suertudos de 
trabajar desde casa, tratan de delincuentes 
e irresponsables a quienes están afuera, 
pero la vida no puede parar. El locutor 
Joaquín López Dóriga y el columnista 
Raymundo Riva Palacio dan por muerto 
a José Kuri Harfush, primo de Carlos 
Slim, y rato después la Secretaría de Salud 
los desmiente, mientras, la derecha hace 
trizas al gobierno federal, pese que hasta 
ese momento iban menos de doscientos 
casos detectados.

Las comparaciones con Italia y Es-
paña no paran, pese a que su economía 
y sociedad son diferentes, desde el rango 
de edad de las víctimas, que supera los 
sesenta años, y el número de muertos 
es mayor. Además, que sus sistemas 10
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l derrumbe del Muro 
de Berlín, en 1989, 
significaba el fin del 
llamado «socialismo 
real» y se anunciaba 

una nueva era, que entonces se deno-
minaba como un nuevo orden econó-
mico mundial donde el gran ordena-
dor de la vida social sería el mercado, 
y la globalización de la economía (el 
capitalismo salvaje o neoliberalis-
mo) era la nueva tierra prometida en 
donde solo los que fueran capaces de 
competir tendrían cabida. El mundo 
era, se decía, de los innovadores y de 
los emprendedores. Y en ese mundo 
donde la hegemonía del neolibera-
lismo fue aplastante, se ponderó a la 
democracia como única forma posible 
de gobierno, aunque eso no significa-
ba democratizar ni el poder político ni 
el poder económico, lo cual permitió 
que la concentración de la riqueza 
creciera en la misma proporción que 
la desigualdad social; se aceleró la 
innovación tecnológica y se hicieron 
cada vez más presentes los efectos del 
desequilibrio ambiental, los mismos 
que se minimizaban, como el cambio 
climático, en aras de alcanzar el creci-
miento económico.  Treinta años des-
pués, otro muro parece derrumbarse: 
el del neoliberalismo, en el corazón 
de lo que se presentaba como el sím-
bolo del capitalismo mundial: China. 
Todo parece indicar que ningún país, 
desde los más desarrollados hasta 
los más pobres, saldrán libres de esta 
crisis y sin saldos negativos. Todos 
saldrán perdiendo en mayor o menor 
medida, porque los diferentes gobier-
nos se están enfrentando a un dilema: 
¿la prioridad es la economía o la sa-
lud de los ciudadanos? La elección de 
lo primero sería, sin exageraciones, 
casi un suicidio colectivo. La elección 
de lo segundo es organizar una resis-
tencia ciudadana que nos posibilitaría 
acceder a nuevos aprendizajes, con 
los que, una vez superada la crisis, 
es probable que nadie quiera regre-
sar al status anterior y tengamos que 
proponer alternativas de organización 

social donde el gran ordenador no 
siga siendo el gran capital, y el Estado 
tenga un papel que no quede redu-
cido a ser solo «el comité de la gran 
burguesía». Por supuesto, todo eso 
pasa por un cambio cultural profundo 
y una verdadera revolución educativa 
que no solo cambie planes y progra-
mas, sino que reivindique el sentido 
ético de la docencia, cambiando la 
mentalidad burocratizada de los do-
centes, transformando las escuelas y 
redefiniéndo los fines de la educación. 
Tiene que haber un cambio radical de 
prioridades para entender que la úni-
ca forma de enfrentar los desafíos que 
plantea la adversidad es solo siendo 
un pueblo más culto y educado. Es 
evidente que la aparición del corona-
virus -un enemigo desconocido- ha 
mostrado las miserias de ese capitalis-
mo depredador y los costos de haber 
dejado en el abandono a nuestros 
sistemas educativos y desdeñado la 
investigación. Ni el potencial econó-
mico ni el portentoso avance tecnoló-
gico han mostrado, hasta ahora, su 
eficacia para contener a ese «enemigo 
invisible», y se apela, más bien, a la 
fortaleza que los valores culturales le 
han dado a los pueblos, a través de 
su educación, sea formal o informal, 
para enfrentar esta nueva amenaza. Y 
también, por supuesto, se tiene espe-
ranza en las bondades de los avances 
de la ciencia y el conocimiento, en la 
lucha por la  sobrevivencia.

En ese marco, todo esto nos lleva-
rá, sin duda, a trascender los reductos 
ideológicos para poder pasar al plano 
de construir ideas, porque los proble-
mas emergentes ya no caben en los 
estrechos marcos ideológicos (derecha 
vs izquierda o liberales vs conservado-
res) y el actual encierro (cuarentena) 
al que somete a la sociedad mun-
dial el coronavirus (COVID 19) solo 
demuestra la gran ausencia de ideas 
y de orfandad en un mundo que paga 
también el costo de haberse sometido 
a una pretendida homogeneización, 
en donde la ciencia y la investigación, 
no fueron la excepción y también 

S ociedad regreSiva en 
tiempoS  emergenteS

Humberto Santos Bautista

E
El fin de la historia será un 
momento muy triste. La lucha 
por el reconocimiento, la vo-
luntad de arriesgar la propia 
vida por una meta puramente 
abstracta, la lucha ideológica 
a escala mundial que exigía 
audacia, coraje, imaginación 
e idealismo, será reemplaza-
da por el cálculo económico, 
la interminable resolución de 
problemas técnicos, la pre-
ocupación por el medio am-
biente, y la satisfacción de las 
sofisticadas demandas de los 
consumidores.

Francis Fukuyama, El fin de la 
historia y el último hombre.

o uno de los elementos es la vulnerabi-
lidad; otro es el riesgo, la capacidad de 
respuesta. Y el riesgo lo vemos porque 
está latente en el país, el flujo de gente 
ahorita es impresionante, con eso de los 
vuelos, de que viajas a Estados Unidos, 
que vienen del norte, de otros lugares, y 
existe la posibilidad (de riesgo).

Y la vulnerabilidad es más, porque, 
pues, no tenemos la capacidad, sincera-
mente. Desconocemos muchas cosas: 
las enfermedades virales en realidad no 
tienen tratamiento, no hay medicamen-
tos para las enfermedades virales. Todo 
va a depender mucho de nuestros siste-
mas inmunes, de nuestra alimentación, 
del grado de salud pública que hay en el 
municipio y de la capacidad de respuesta 
de los médicos y de los hospitales.

Pero, pues, creo que sí, somos vul-
nerables, demasiado vulnerables, no 
sólo para el riesgo de los virus actuales, 
sino… siempre lo hemos insistido, desde 
hace veinte años… en caso de terremo-
tos, en caso de huracanes; cualquier 
contingencia mayor o cualquier desastre 
son un punto vulnerable.

–Quiero regresar a lo primero que di-
jiste, que no estamos en una emergencia 
en Cuaji…

–Ah, bueno, en Cuaji. Ahorita no hay 
casos, yo, hasta donde tengo entendido, 
no hay ningún caso, no se ha reportado 
nada. Ha habido infecciones, ahorita, las 
comunes, de la temporada, del tiempo de 
calor, las enfermedades todavía virales 
propias de la costa… los trópicos, pues.

–Somos vulnerables, dices. Cruz 
Roja de Cuajinicuilapa tiene un diag-
nóstico…

–Sí, sí, sí…
–¿En qué se basan?
–Bueno, primero, la capacidad de 

diagnóstico: son limitados los recursos 
que hay, los laboratorios. No hay ahorita 
laboratorios para diagnósticos virales, 
no hay ventiladores para… en caso de 
que se ocuparan para trasladar pacientes 
con esas características a Acapulco; no 
hay especialistas. Entonces, sí sería un 
gran problema que nosotros tuviéramos 
un paciente con esas características, para 
el diagnóstico y para el traslado, princi-
palmente, hasta la ciudad de Acapulco.

–¿Aquí no podría atenderse?
–No, definitivamente no… Quizá, 

diagnosticarse, pues clínicamente sí, 
¿no?, sospecharíamos, y de ahí, forzo-
samente se tendría que reportar y enviar 
inmediatamente a los sitios que son 
adecuados, siempre y cuando reúna las 
características: que sea mayor de sesenta 

años, que tenga diabetes, que tenga otras 
enfermedades concomitantes y, así, 
entonces, reuniría los criterios; si no, 
prácticamente tendría que estar aislado.

–¿Ni siquiera en las clínicas parti-
culares hay capacidad para atender a 
alguien con esas características?

–No, sinceramente no. Mira, apenas 
ayer nos comentaban… necesitamos 
trajes especiales, trajes Taibe, especiales 
para atender a este tipo de pacientes; las 
mascarillas N-95. Pues, en mi clínica yo 
tengo aproximadamente quince, veinte, 
pero yo creo que en otros lugares no 
existen, ¿sí? No creo… no tengo idea, 
pero, a lo mejor no existen. Entonces, 
falta el material, definitivamente, por-
que es un material caro, que debería ser 
para cada paciente, para cada revisión 
que hiciéramos, y pues eso encarecería 
mucho los costos.

–Obviamente, en el hospital comu-
nitario están peor…

–Yo creo que ellos tendrían, en ese 
caso, que manifestar cuáles son sus ca-
pacidades, ¿no?, sus deficiencias. Pero, 
por todos es conocido cómo estamos en 
todo el país y, definitivamente, un pro-
blema de esta magnitud… un paciente 
con insuficiencia respiratoria, con dia-
betes, con hipertensión, y diagnosticado 
con el virus, yo creo que sí nos causaría 
una gran alarma, ¿no?

–Se supone que es cuestión de tiem-
po en el país… aquí va a llegar un punto 
en que crecerá el número de infectados 
y, obviamente, de la gente que…

–Que necesite el servicio de ur-
gencia. Fíjate que sí, aunque también 
tendríamos que observar cuál va a ser 
el comportamiento o la resistencia que 
tenemos los mexicanos a este proble-
ma. Porque pudiera darse el caso que 
fuéramos resistentes y que no nos com-
portáramos como los italianos, como 
en Francia, como en China, ¿no?, que 
fuéramos resistentes…

–Resistentes, ¿en qué sentido?
–Resistentes genéticamente, pudiera 

ser, que tuviéramos esa capacidad y que 
no nos lograra causar estragos, pero, de-
finitivamente, de que somos vulnerables, 
por toda la infraestructura, por toda la 
capacidad técnica, por toda la cuestión 
hospitalaria, siento que sí, somos muy 
vulnerables.

–¿Cómo ves a la población, como la 
percibes frente a esta situación?

–Pues, yo la veo tranquila, la veo más 
con los memos, no… como que no lo 
estamos tomando todavía muy en serio, 
como que estamos viendo un problema 

un poquito lejos… Que, afortunadamen-
te, en el país, hasta ahorita, en la mañana, 
hay dos casos de personas que habían 
muerto, no hay muchos. Entonces, como 
que se está más o menos conteniendo.

–Aunque aquí es, digamos, tradicio-
nal que este tipo de pandemias se tomen 
así, ¿no?

–Sí, ha así ha sido, no somos muy 
dados nosotros a seguir al pie de la letra 
las normas científicas, sino siempre… 
a veces un poquito más a la creencia, a 
reírnos de nosotros mismos, de lo que 
nos está ocurriendo, y yo creo que, pues, 
en parte pudiera ser lo que pudiera… ese 
optimismo, esas ganas de bromear con 
todo esto, a lo mejor fuera nuestro fuerte, 
pero, científicamente no sé, todavía…

–Lo digo porque, por ejemplo, en una 
situación similar, se pidió a la población 
no realizar actos masivos, precisamente 
en las fechas en que se celebra la cruz, 
en mayo, y la gente dijo: «Me voy a la 
fiesta»…

–Pues sí. Ahora lo vamos a ver ya, 
con esas procesiones, de todos estos 
eventos religiosos, ahí se va a ver si en 
realidad la gente le entra un poquito de 
temor o no lo toman en serio…

–Ahora, ya se canceló el desfile de 
los jardines de niños, del día de la pri-
mavera, lo que causó molestia a alguna 
gente…

–Yo creo que es lo más correcto… 
lo más correcto es mantener nuestras 
medidas de seguridad, mantener la sana 
distancia, mantener una sana alimenta-
ción; acudir… a los primeros síntomas 
que tuviéramos, como una gripa, pero 
un poquito más fuerte; y si tienes un 
factor de riesgo, como la diabetes, la 
hipertensión, la obesidad, estar un po-
quito más pendiente de tu enfermedad, 
aislarte, por tu propio bien y no enfermar 
a tu familia, porque, aunque no llegara 
a extremos mortales, no es correcto que 
tengas a toda la familia enferma por un 
descuido, por una falta de educación, de 
cultura de salud…

–Bueno, son el gran problema. No 
tenemos una cultura de la salud, de la 
higiene…

–Sí, ése es otro problema. Por eso te 
digo que, en ese sentido, volvemos a ser 
vulnerables; somos vulnerables porque 
tenemos muchos factores que nos hacen. 
Pero, también, insisto, a lo mejor nuestra 
genética nos hace fuertes…

–Bueno, en la calle, la gente parece 
normal; hasta la judicial (Policía Inves-
tigadora Ministerial) anda estafando 
impunemente… 10
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fueron confinadas a la racionalidad 
del mercado; y todavía falta ver si han 
superado esa tendencia, pues como 
dicen algunos investigadores, el país 
que primero descubra la vacuna será 
el gran vencedor de esta tragedia y si 
la vacuna la convierten en objeto del 
mercado, solo los más ricos tendrán 
acceso en su primera fase y los pobres 
quedarán relegados como siempre. Y 
si es así, ésa será la primera señal de 
que no aprendimos nada.

Porque es probable que el coro-
navirus sea la expresión misma de 
los límites de ese capitalismo salvaje 
que por tres décadas se presentó casi 
como la última fase del desarrollo de 
la especie humana y, quizá entusias-
mado por eso, el politólogo nortea-
mericano Francis Fukuyama anuncia-
ba el fin de la historia y se animaba 
a profetizar el futuro eminente: «En el 
período pos histórico no habrá arte ni 
filosofía, sólo la perpetua conserva-
ción del museo de la historia humana. 
Lo que siento dentro de mí, y que veo 
en otros alrededor mío, es una fuerte 
nostalgia de la época en que existía la 
historia. Dicha nostalgia, en verdad, 
va a seguir alentando por algún tiem-
po la competencia y el conflicto, aun 
en el mundo pos histórico. Aunque 
reconozco su inevitabilidad, tengo los 

sentimientos más ambivalentes por 
la civilización que se ha creado en 
Europa». 

En su momento, los aconteci-
mientos del 11 de septiembre de 
2001, con el derrumbe de las Torres 
Gemelas, hicieron que los críticos de 
Fukuyama le reviraran lo equívoco de 
sus tesis, aunque él argumentó que en 
su libro se refería a la historia como el 
«avance de la humanidad a lo largo 
de los siglos hacia la modernidad, ca-
racterizada por instituciones como la 
democracia liberal y el capitalismo».

La etapa del poscoronavirus signifi-
cará, sin duda, un antes y un después, 
porque será muy difícil retornar a una 
normalidad, que no era tal, y que más 
bien, fue la fuente del problema, y eso 
nos obligará a revisar la historia, no 
en la versión oficial que nos han con-
tado a generaciones para legitimar 
un poder del que siempre quedamos 
excluidos, sino que ésta será una gran 
oportunidad para poder pensar desde 
el encierro y en la más absoluta inde-
fensión, en cómo ejercer el derecho 
a la libertad, para escribir una nueva 
historia con una perspectiva también 
diferente, donde tengamos  que volver 
a aprender  a vivir juntos y que la 
verdadera riqueza que debiéramos 
cultivar entre todos, es la de educar a 

las nuevas generaciones en armonizar 
la vida con el medio natural.

Si por el contrario, las grandes 
potencias le apuestan al control de las 
sociedades y a la explotación irracio-
nal de los recursos, podrán superar 
esta pandemia, pero igual aparecerán 
otras con más poder letal y eso es lo 
que no debiera permitirse, porque 
hacerlo, entonces ya todos seremos 
parte de esa otra pandemia que hace 
mucho permanece entre nosotros: la 
locura colectiva por la fe ciega en la 
tecnología, pues como dice Theodor 
Adorno: «(El) mundo no solo está loco 
y también es irracional (...) El hecho 
es que no hay una autoridad que 
tenga el potencial de evitar la catás-
trofe total. Es necesario apelar a esta 
autoridad».

Es tiempo de trascender la política 
y la economía, porque han demos-
trado sus límites para armonizar a 
nuestras sociedades y su relación con 
el planeta, el hogar común. Es tiempo 
de que sean la cultura y la educación 
los grandes ejes de la organización 
social. Y eso implica deshacernos 
de la actual clase política obsoleta e 
incapaz.

Ésta puede ser la mejor enseñanza 
de esta emergencia nacional y mun-
dial. 

(Risas)
–Los de la Fiscalía (General del 

Estado). Bueno, a lo mejor el virus tam-
bién es parte de la investigación fiscal… 
Además, nunca lo habíamos padecido, 
nunca lo habíamos tenido y siempre 
se nos ha dicho que sigamos ciertas 
normas, pero no tenemos esa disciplina 
nosotros, para poder seguir las normas. 
Entonces, te dicen que no salgas, o ya 
te dieron vacaciones, hay que irse a la 
playa, ¿no?, ¡qué vas a quedarte! (Risas) 
Ya me dieron las vacaciones… nunca 

se las habían dado adelantadas… un 
mes… Imagínate: no te dan vacaciones; 
(y ahora) te las pagan, te dan un mes 
de vacaciones, ¡qué te vas a quedar en 
tu casa! (Risas). Pero no, debe ser algo 
serio, algo real, algo de entender, que: 
si yo estoy enfermo, no salgo, ¿no? Y 
si hay una situación en que me pongo 
en riesgo, me voy a exponer… Ahorita, 
afortunadamente, los contagios son de 
los que vienen de fuera, de los extran-
jeros, pero llega un periodo en que va a 
haber contagios de persona a persona, 

ya no son los que vienen de fuera, ya 
son contagios comunitarios; ya, de local 
a local. Entonces es cuando, se supone, 
que allí puede haber un poquito de ma-
yores problemas.

–En caso de que se dieran casos 
aquí, ¿Cruz Roja tiene alguna previ-
sión?

–No. Ahorita estamos esperando 
indicaciones a nivel estatal, y yo 
creo que ya están por dotarnos del 
material para poder trasladar a los 
pacientes. 

8

de salud colapsaron debido a que el 
neoliberalismo desmanteló el sistema 
de salud y el número de camas bajó. En 
Corea, por ejemplo, hay 11.5 camas por 
cada mil personas, y en Alemania hay 
8.3; contrario a Italia y España, que tienen 
menos de la mitad de camas, apenas un 3 
y 3.4 por cada mil personas.

El domingo 22, el doctor Ricardo 
Cortés y la epidemióloga Ana Lucía de la 

Garza Barroso, de la Secretaría de Salud, 
reportaron en conferencia de prensa de 
316 casos confirmados, 794 sospechosos, 
1667 casos negativos y dos defunciones. 
El 89% de los casos han sido tratados 
ambulatoriamente y solo 10% requirieron 
hospitalización. La media de edad de los 
afectados es de 40 años. 

En medio de esta zozobra, el domingo 
cultural de Zihuatanejo se canceló. La 

cancha luce vacía, sin música ni payasos, 
sin niños ni jóvenes ni novios agarrados 
de la mano. Les han pedido a los comer-
ciantes que no trabajen durante un mes, 
pero hasta el momento no hay una estrate-
gia certera de los gobiernos municipal o 
estatal para que los menos favorecidos 
tengan un apoyo mientras no tienen 
ingresos. La cuarentena es un privilegio 
que no todos pueden disfrutar. 

6

l trabajo periodístico sobre 
la violencia y los movi-
mientos sociales se ha 
quedado corto a la hora 
de explicar la realidad. 

El repotero acude al sitio de conflic-
to cuando éste se convierte en nota, 
cuando hay cierta crisis.  Llega unos 
minutos, casi nunca horas, observa 
someramente el panorama, pregunta 
y con eso tiene suficiente para hacer su 
trabajo del día. Casi nunca profundiza, 
va por «la nota», no ve qué hay detrás 
de lo que ocurrió. Hay que reconcer 
que dan la noticia del hecho, pero 
hasta ahí. Los conflictos seguiran en 
muchas ocasiones agudizandose cada 
día más, pero si no son «nota», ya no 
se les da seguimiento.

Y me refiero concretamente a los 
sucesos de los últimos treinta y un años 
en Guerrero, a partir del surgimien-
to del movimiento social electoral de 
1989 con la candidatura de Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, el cual, por 
primera vez cimbraba las estructuras 
del priísmo, amenazando seriamente 
un sistema político económico cons-
truido sobre una base social y política 
impenetrable por la institucionalidad 
alineada al servicio de un reducido 
grupo de gente con permanente poder 
y enraizado  por el poder mismo. Con 
el corporativismo de trabajadores 
organizados en asociaciones, confede-
raciones, sindicatos ‘charros’ y hasta 
sectores empresariales, ligados al 
poder político prevaleciente. 

Fue en el periodo que va de los 
años de 1989 a 1998 cuando se dan 
los procesos electorales más álgidos. 
Durante el periodo en el que gobernó 
José Francisco Ruiz Massieu brotaban 
conflictos a lo largo y ancho de Gue-
rrero. Este periodo quedó marcado 
por la represión y el asesinato de más 
de trecientos militantes del PRD. En los 
municipios se peleaba codo con codo 
con las fuerzas caciquiles resistentes al 
cambio. La última contienda que llegó 
hasta los tribunales federales sesgados 
al sistema fue la que se efectuó entre 
René Juárez Cisneros, del PRI, y Felix 
Salgado Macedonio, respaldado por 
una coalición de partidos encabeza-

dos por el PRD. En ese entonces se 
alegaba un fraude electoral que era la 
permanente estrategia del partido en 
el poder. Ángel Aguirre Rivero dejaba 
la gubernatura interina que sucedió a 
Rubén Figueroa Alcocer tras el conflicto 
por la masacre de campesinos el 28 
de junio de 1995 en el vado de Aguas 
Blancas. En esos momentos, los medios 
de comunicación más serios, jugaron 
un papel importante en la cobertura y 
muchos reporteros hicieron un trabajo 
temerario, dadas las circunstancias 
políticas que se vivían en esa época 
de peligros inminentes, emanados de 
la actuación de las fuerzas caciquiles 
que se resisitían a dejrar el poder. En el 
conflicto poselectoral de 1999 gober-
naba Ernesto Zedillo Ponce, sustituto 
del asesinado candidato del PRI Luis 
Donaldo Colosio Murrieta. Ernesto 
Zedillo defendió con todo el triunfo 
fraudulento de su partido en Guerre-
ro, a pesar de que cargaba entre los 
hombros la matanza de Acteal por una 
incursión paramilitar en esa localidad 
del municipio de Chenalhó, ubicado en 
la región de Los Altos de Chiapas, el 
22 de diciembre de 1997.

Muchas veces, estos datos son nece-
sarios para poder ilustrar y explicarnos 
cómo hemos venido dando tumbos 
en la historia reciente del estado de 
Guerrero y cómo se han ido generando 
situaciones difíciles de entender si 
tomamos como referencia tramos 
cortos en el tiempo que no nos dicen 
nada para ubicarnos en el contexto 
actual. Es errático querer forzar una 
explicación de los reprobables fenó-
menos sociales de inseguridad a partir 
del comportamiento humano, con 
argumentos carentes de valor, como 
si dichas consecuencias surgieran por 
generación espontánea, cuando detrás 
de éstas existen causas bien defini-
das. En la geografía estatal existe una 
diversidad de pueblos hablantes en su 
propia lengua en donde se mezclan 
una gran variedad de idiosincrasias 
que repercuten en la división hasta de 
sus pequeñas fronteras territoriales, ya 
sea por sus costumbres o su organiza-
ción cultural. Pero lo que se visualiza 
claramente es el aprovechamiento de 

los recursos naturales por una cla-
se acomodada, tal es el caso de la 
expropiación de tierras a los nativos 
desde la colonia, aprovechándose de 
su poder urbanizaron e invirtieron en 
el puerto de Acapulco beneficiándose y 
haciendo grandes negocios inmobilia-
rios la familia del ex presidente Miguel 
Alemán Valdez y un reducido grupo de 
vivales con las cadenas hoteleras tras-
nacionales y desarrolladoras turísticas, 
reduciendo a los verdaderos dueños a 
simples sirvientes o a la producción de 
copra. El último atraco fue el de Punta 
Diamante, entre Diego Fernández de 
Ceballos, Carlos Salinas y la familia 
del extinto José Francisco Ruiz Massieu. 
Obviamente en sociedad con otros 
especuladores de bienes inmobiliarios 
nacionales y extranjeros. He aquí una 
explicación lógica de por qué Guerrero 
sigue estando en el cabús del desarro-
llo nacional; la riqueza no se queda 
aquí. Con la complicidad de estos 
gobernantes faltos de carácter y partí-
cipes de la corrupción, lejos estaremos 
de lograr salir del rezago económico. 
Sucede lo mismo con la explotación 
de los recursos maderables y mineros 
en detrimento del entorno ecológico 
con la contaminación de ríos, man-
tos acuíferos y de la misma tierra que 
pisamos. He aquí el talón de Aquiles de 
la prensa escrita, de no querer ver más 
allá de donde les alcanza la vista. Hoy 
existen las condiciones para traspasar 
las fronteras he ir hacia un trabajo de 
investigación en actos de corrupción; 
con esto no quiero decir que su papel 
debiera cambiar a realizar actividades 
detectivescas, pero sí ser más acuciosos 
a los que ostentan el poder de forma 
displicente respecto a las causas que 
están generando violencia y atracos al 
pueblo, ya sea por omisión, compli-
cidad e impunidad. Es cierto que los 
brazos armados auspiciados desde 
las más altas esferas, tienen un poder 
endemoniado para acallar voces, pero 
la responsabilidad es de todos. La vio-
lencia desatada en contra del pueblo 
en este enfrentamiento fratricida, se 
quiere dejar ver cómo algo natural, 
cuando detrás de todo esto, está el 
dinero, amasado mediante el tráfico 

E

i r máS allá del 
entendimiento cotidiano

José Francisco García González
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de influencias y actos de corrupción; 
por la composición política se pierde en 
la maraña en la que cada quien tiene 
su pequeño reino, en los estados en 
donde gobiernan todavía militantes de 
distintos partidos y que no mueven un 
dedo para ayudar a combatir los males 
endémicos de un sistema plagado de 
corrupción. Muchos de estos personajes 
no pueden escupir para arriba; ellos 
mismos son parte de esta red de malos 
manejos del erario. He escuchado con 
insistencia por parte de unos comenta-
ristas de los medios de comunicación 
decir: los pueblos están sometidos. Y 
como no si desde el poder se dio fuer-
za a la delincuencia organizada para 
arrinconar a los pueblos y reducirlos 
a simples trabajadores y votantes a la 
hora de elegir a los mismos de siem-
pre. El Estado se hizo a un lado y que-
dó gobernando lo que López Obrador 
bien calificó como la mafia en el poder.

Considerando que a partir del 
sexenio de Vicente Fox, los gobiernos 
se hicieron cómplices directos de los 

carteles de la delincuencia, ¿hacia 
quien dirigíamos las protestas? Y luego 
cuando nos salían con el cuento de que 
el país iba viento en popa, anunciando 
crecimiento económico, que no era 
más que un parapeto para aplacar los 
ánimos. Con Fox nos habían quitado 
las banderas del discurso de izquierda. 
La satisfacción que tengo en lo per-
sonal es que releo mis escritos de esa 
época y encuentro coherencia con lo 
que sigo escribiendo y opinando en la 
actualidad. Me satisface la congruencia 
con la que he caminado durante toda 
mi formación académica y política. 
Sabía perfectamente que eran cantos 
de sirena de los neoliberales de paco-
tilla los que pregonaban a los cuatro 
vientos eran falsos y carentes de susten-
to sólido. Se estaban embolsando las 
ganancias de la cada vez más merma-
da producción petrolera; y más aún, 
endeudaban al país con una voracidad 
de insaciables hienas carroñeras. ¿Qué 
calidad moral tienen estos farsantes? 
Para mí, ninguna; por el contrario, 

la ruta es que deben ser juzgados y 
botados a la basura de la historia. 
Sin embargo, cada día me convenzo 
más de que estamos en un país de 
desmemoriados, a pesar de que se les 
muestra con hechos y datos duros de 
quienes gobernaron los últimos diecio-
cho años lo hicieron con delincuentes: 
Genaro García Luna, preso. Rosario 
Robles Berlanga, presa. Juan Collado, 
preso. Emilio Lozoya, preso. Y existen 
otros indiciados y los que faltan…

A manera de epílogo: me llama 
mucho la atención que muchos influ-
yentes de los medios de comunicación 
tratan con palabras de terciopelo a los 
corruptos y con lenguaje soez y poco 
ético al presidente de la República. 
Aquí en Guerrero al gobernador se le 
trata con ternura y de forma condes-
cendiente a pesar de su inutilidad y de 
nulos resultados. Me pregunto, ¿van a 
salir a la palestra hasta que se vaya o 
lo van añorar cual doncellas del buen 
vivir? Digo. 

n 1929 se formó el Partido 
Nacional Revolucionario 
PNR (abuelo del PRI) con 
la finalidad de terminar un   
constante y permanente 

proceso de vendettas, que continuaban 
dándose en las filas de los mismos 
Constitucionalistas (nombre del grupo 
ganador en la Revolución Mexicana) 
para apoderarse pacíficamente del 
control del Estado.

Cuando el general Lázaro Cárdenas 
arribó a la Presidencia de la República, 
planteó como tarea fundamental, or-
ganizar de manera independiente (del 
gobierno nacional) a los tres sectores 
más significativos del país: obreros, 
campesinos y comerciantes.

Sin embargo, el planteamiento 
dio otro giro cuando llegó al Ejecutivo 
Manuel Ávila Camacho. Este persona-
je gris permitió e impulsó durante su 
mandato un gobierno retardatario.

Al llegar Miguel Alemán a la Presi-
dencia de la República, el avance hacia 
la derecha no frenó, por lo contrario, 
fue radicalizándose y de esta manera 

convirtió a las organizaciones sociales 
en apéndices del gobierno reaccionario 
que estaba formando.

Otra medida central fue seguir la 
costumbre cardenista de cambiarle 
nombre al partido en el poder. Alemán, 
siguiendo la misma tradición hizo el 
cambio de Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM) para llamar a la nueva 
organización partidaria: ¡Partido Revo-
lucionario Institucional!

¿Puede un partido ser revoluciona-
rio y a la par institucional? No lo creo. 
Sin embargo, millones de ciudadanos 
guardaron silencio. El segundo paso, 
fueron las franjas, todas verticales, 
de su emblema: la primera, de color 
verde; la segunda, blanca (lugar en 
que el lábaro patrio porta como escudo 
un águila, símbolo de la mexicanidad) 
y finalmente la franja roja. Así, las 
siglas del PRI representaban la Bandera 
Nacional.

No hay tiempo de analizar deteni-
damente esta política subliminal (que 
debió hacerse en su tiempo), lo cierto 
es que durante años fue determinante 

en el accionar político de esa época 
posterior a la Revolución Mexicana.

Durante varios sexenios (de Alemán 
a De la Madrid), México ha jugado 
el papel de furgón del capitalismo. Y 
cuando surge lo que hoy conocemos 
como imperialismo, nuestro país se 
convierte de manera importante en 
inventario imperialista; si buscamos 
la cobertura al círculo tenemos que 
encontrar una salida.

No hay otro camino que la unión 
de los trabajadores y en la medida que 
ésta se fortalezca, tratarán de aflojar 
las amarras que los sujetan, para final-
mente poder romperlas.

Se ha ganado mucho terreno con el 
triunfo de Andrés Manuel López Obra-
dor. ¿Que otro mandatario ha triunfa-
do con el 60% de los votos ciudadanos 
como lo logró Andrés Manuel en la 
elección presidencial pasada?

Aún tenemos mucho que aprender, 
mucho que ganar; para ello requeri-
mos de la unidad a través de la prác-
tica, la unidad de mujeres y hombres, 
junto con AMLO. 

E

U nidad en torno al 
preSidente, la opción

José Francisco García González
que pudieran encontrarse, en aquellos tiempos sen-
tían en sus espíritus el terror a la mano que podía 
destruirles en un momento.

Pero lo peor de aquel diabólico lenguaje que utili-
zaban era que no sentían miedo a blasfemar de Dios y 
a hablar como ateos, burlándose de que yo llamara a la 
peste un castigo que venía de la mano de Dios; mofán-
dose e incluso riéndose de la palabra castigo, como si la 
Providencia de Dios no tuviera nada que ver con aquel 
pavoroso azote que sufríamos, y como si el que la gente 
invocara a Dios cuando veía los carros que se llevaban 
los cadáveres, fuese algo de fanáticos, que carecía de 
sentido y de razón.

Yo les respondí del modo que juzgué más oportu-
no, pero no tardé en ver que lejos de poner freno a su 
horrenda manera de hablar aún les hacía redoblar sus 
mofas, de modo que confieso que aquello me llenó de 
horror y de una especie de rabia, y me fui, según les dije, 
porque no fuera que la dura mano que se había abatido 
sobre toda la ciudad, glorificase Su venganza en ellos y 
en todos los que estaban a su alrededor.

Ellos, todos estos reproches los acogieron con el 
mayor desprecio, haciendo de mí las mayores burlas que 
les fue posible hacer, y dedicándome todas las mofas 
más ofensivas e insolentes que se les ocurrieron, por ir a 
sermonearles, según ellos decían, todo lo cual la verdad 
es que más que indignarme, me apenó; y me fui sin 
dejar de alabar a Dios en mi corazón y de darle gracias 
por haberme hecho contestarles, a pesar de que me 
llenaran de insultos.

Durante tres o cuatro días más siguieron comportán-
dose de este modo incalificable, y continuaron mofán-
dose y escarneciendo todo lo que les parecía religioso 
o grave, o que de un modo u otro se relacionaba con la 
idea de que era Dios quien nos había enviado aquella 
terrible calamidad; y, según me dijeron, se mofaban 
también del mismo modo de la buena gente que, a pesar 
del miedo al castigo, se reunía en las iglesias, ayunaba e 
imploraba a Dios que retirase Su mano de ellos.

Decía que siguieron comportándose de este modo 
incalificable durante tres o cuatro días –creo que no 
fueron más–, hasta que uno de ellos, concretamente el 
mismo que había preguntado a aquel pobre caballero 
qué es lo que hacía fuera de su tumba, fue fulminado 
por el cielo con el castigo de la peste, y murió de la 
manera más lastimosa; y para abreviar, todos, uno tras 
otro, fueron arrojados a la gran fosa que ya he mencio-
nado más arriba, antes de que se llenara por completo, 
lo cual ocurrió antes de quince días, poco más o menos.

Estos hombres eran culpables de muchos excesos, 
tales que parece que cualquier ser humano, en tiempos 
como aquéllos en los que el terror se había adueñado de 
todos nosotros, hubieran debido echarse a temblar sólo 
de pensarlo, y sobre todo de mofarse y escarnecer todo 
lo que veían de religioso en la gente, y sobre todo el que 
se reunieran llenas de fervor en las iglesias para implorar 
la misericordia del cielo, en aquellos días de prueba; y 
como desde aquella taberna en la que se reunían se veía 
la puerta de la iglesia, nunca les faltaban ocasiones de 
manifestar su hilaridad atea e impía.

Pero ya desde antes de que ocurriera el incidente 
que acabo de contar, la gente empezó a no frecuentar 

tanto las iglesias, pues en 
esta parte de la ciudad la 
epidemia hizo progresos 
tan rápidos que la gente 
empezó a tener miedo de 
ir a la iglesia; o por lo me-
nos no iban tantos como 
antes era habitual. Por 
otra parte muchos clérigos 
habían muerto, y otros 
habían huido de la ciudad; 
pues la verdad es que un 
hombre necesitaba un 
gran valor y una firmísima 
fe, no sólo para arriesgarse 
a quedarse en la ciudad 
en tiempos como aqué-
llos, sino también para 
arriesgarse a ir a la iglesia 
y cumplir con su misión 
de pastor para con sus 
fieles, sabiendo casi con 
toda certeza que muchos 
de ellos estaban contami-
nados de la epidemia, y 
hacer esto cada día, o dos 
veces al día, como se hacía 
en algunos lugares.

Claro que la gente 
mostraba un fervor ex-
traordinario en las prác-
ticas religiosas, y como 
las puertas de las iglesias 
estaban siempre abiertas, 
la gente entraba indivi-
dualmente a todas horas, 
ya estuvieran oficiando 
en el templo o no, y se 
encerraba cada cual en un 
banco y allí rezaba con 
gran fervor y devoción.

Otros se reunían en 
sus capillas, cada cual, 
según su opinión personal 
en la materia, pero todos 
eran, sin distinción, objeto 
de las burlas de aquellos 
hombres, sobre todo al 
principio de la epidemia.

Parece ser que va-
rias personas de las más 
diversas ideas religiosas 
les habían reprendido por 
insultar públicamente la 
religión de aquél modo, y 
que los enormes estragos 
que causaba la epidemia, 
según supongo yo, fueron 
la causa de que cedieran 

...Diario del año...

no poco en sus burlas ya desde algún tiempo antes, 
que, sin embargo, su espíritu de escarnio y de ateísmo 
hizo resurgir con el tumulto que se produjo cuando 
aquel caballero fue llevado a la taberna, y quizá fue 
el mismo diablo quien les empujó cuando yo me creí 
en el deber de reprenderles; aunque al principio lo 
hice con toda la calma, la mesura y la cortesía de que 
fui capaz, lo cual hizo que me colmaran aún más de 
injurias, creyendo que mi actitud se debía al miedo, 
aunque luego ya vieran que era precisamente todo lo 
contrario.

La verdad es que volví a mi casa apenado y con 
el corazón afligido por el abominable proceder de 
aquellos hombres, pero sin dudar de que la justicia 
divina les daría un castigo terrible y ejemplar; pues yo 
consideraba aquellos calamitosos tiempos como una 
ocasión particularmente elegida para la venganza 
divina, y estaba seguro de que Dios la aprovecharía 
para manifestar, de un modo especialísimo y más 
visible que en cualquier otra circunstancia, cuáles 
eran los objetos que merecían su cólera; y aunque 
yo ya sabía que serían muchos los justos que caerían 
víctimas de aquella calamidad, como así ocurrió, 
y que no podía tenerse la seguridad de cuál sería 
la suerte eterna de los que eran señalados en aquel 
tiempo de un mal común, ya fuera en un sentido ya 
en otro, decía, que a mí no podía dejar de parecerme 
razonable el creer que Dios no consideraría oportuno 
proteger con Su misericordia a enemigos suyos tan 
manifiestos como aquéllos, que insultaban Su nom-
bre y negaban Su existencia, desafiaban Su venganza 
y se mofaban de Su culto y de los que lo practicaban 
precisamente en aquellos tiempos; ni, ni siquiera aun-
que Su misericordia hubiese considerado oportuno el 
sufrirles y proteger sus vidas en otras circunstancias; 
que nos hallábamos en el día de la prueba, en un día 
de la cólera de Dios, y me acordé de aquellas pala-
bras, Jer. 5, 9: “¿No habré de pedirles cuenta de todo 
esto?, dice Yavé. De un pueblo como éste ¿no habré 
yo de tomar venganza?”.

Decía que todo esto pesaba sobre mi espíritu, y 
volví a mi casa muy apenado y con el ánimo oprimi-
do por el horror de la maldad de aquellos hombres, y 
por la idea de que pudiese haber alguien tan ruin, tan 
empecatado y tan notoriamente perverso como para 
insultar a Dios y a Sus servidores y a Su culto, de 
aquel modo, y en circunstancias como aquéllas, cuan-
do El, por decirlo así, había desenvainado Su espada 
y la tenía en la mano, con objeto de tomar venganza, 
no sólo de ellos, sino de toda la nación. 
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te ilusorio que olvida 
demasiado pronto otras 
pestes más o menos 
recientes, otros virus que 
contaminaron, más que 
el cuerpo, la convivencia 
entre los seres.

Las pestes ligadas al 
sexo fracturaron varias 
veces la posibilidad 
plena del contacto, es-
tablecieron una ligazón 

indeleble y causal entre 
placer y castigo, fueron 
leídas como la represa-
lia de un dios, de una 
moral, de una verdad 
establecida, de una ley 
que proscribe el goce.

Como hoy las mor-
dazas de los tapabocas 
interponen el cepo, la 
capucha relacional, 
antes fueron las fundas 
peneanas, los forros 
semi transparentes , los 

ingenios delgadísimos interpuestos 
entre piel y piel, entre mucosa y 
mucosa, las fronteras materiales 
del contacto que enseguida se 
erigían en correspondencia con las 
fronteras morales, como barreras 
o pieles axiológicas, como dispo-
sitivos de control del acto, como 
peajes más o menos incómodos del 
trasiego emocional y físico entre 
las personas.

Un paseo por el pasado reciente 
permite saber que la peste siempre 
estuvo aquí.

Eran otras pestes, pero siempre 
la peste, su presencia insidiosa 
y voraz, su función vicaria que 

patentiza la ira de un dios o el 
mandato moral de los antiguos, 
la presencia de un orden que se 
vale de los límites, el axioma de la 
vigilancia como un deber, como 
un sucedáneo de la trascendencia, 
como una realización social, supra 
personal.

La peste, bien mirada, siempre 
estuvo aquí.

Dormía.
Y ahora se despertó con ham-

bre otra vez. 

CCompartimos dos poemas de Franco Gar-
cía, amigo y colaborador de Trinchera. 

te  
ju-gue-

A PUERTA CERRADA

Es cierto 

Dios es inmenso poderoso y da miedo

También dan miedo los terremotos 

las enfermedades

el mar 

el fuego

las armas nucleares

las pesadillas 

los reclusorios

Pero hay algo a lo que más temo

Que una mañana cualquiera 

cuando todo es más claro y desértico

tomes tus cosas

me des un beso en la mejilla

 y cierres la puerta para siempre. 

SACRIFICIO
Sin más, a Cinty Vite

Me bastan dos sílabas

para amarte y llamarte

Firmes y eficaces

tus sílabas-dioses

me desnudan y me poseen

me castigan y me desangran

Todas las noches venero tu nombre

rabioso

D
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la peste

VI

Las palabras se comen con los oídos, pero el virus se 
come el sentido de las palabras. La peste ataca el cuerpo 
y el cuerpo del lenguaje. Las palabras antes miraban a 
todas partes, ahora miran a un solo sitio. Las palabras, 
antes gordas de sentido, adelgazan, pierden sustancia, se 
vuelven magras y entecas, repiten lo mismo.

Se pierde la carne de la voz y queda el eco.
La peste come sentido, consume el cerno de las pala-

bras, las deja huecas.
Las cosas del mundo se vuelven entonces leves, como 

si las palabras no las nombraran. LAs cosas del mundo 
se desatan de las palabras que las unían. Las palabras se 
vuelven apenas un escuálido rumor, una habladuría, un 
estertor constante, un reflejo o un eco de la peste.

Las cosas, ahora liberadas del lenguaje, se alejan de 
la vida humana y cobran una vida medrosa y desvaída, 
o se vuelven meros instrumentos de la peste: los vasos ya 
no contienen agua o vino, son habitáculos de las gotas de 
saliva donde vive el virus; los pasamanos, las barandas de 
las escaleras, los picaportes de las puertas, ya no sirven 
para apoyarse y avanzar sino para ponerse en riesgo, son 
otra especie de ser, un ser verdugo, esclavo de la sombra 
propagada, se han vuelto instrumentos propicios para 
contraer el mal, para tocarlo y enfermarse. Apoyarse en 
una baranda puede significar caer al vacío de la enfer-
medad y estrellarse. Abrir una puerta puede ser soste-
ner un instante en la mano el pomo virulento, la pulpa 
maciza de la manzana de la muerte. Un tenedor usado 
por alguien en cuarentena es un tridente maléfico, infer-
nal. Toda cuchara mal lavada pasa a ser pornográfica, 
venérea, procaz, su desnudez metálica muta el deseo en 
aversión ancestral, en horror por su concuspicencia.

Antes la sed llamaba al agua.
Ahora la sed y el agua se separaron para siempre.
Antes se besaba, ahora se desinfecta.

VII
La peste es, también, un trastorno del deseo.
La línea invisible que unía vehemente el deseo y su 

objeto se tuerce. El deseante, antes sujeto, comienza a ser 
objeto, pasto para las fieras microscópicas, comida para el 
virus.

El que antes deseaba es ahora objeto de un deseo exte-
rior inespecífico y múltiple, extendido.

La enfermedad nos desea, la enfermedad es la pulsión 
de la muerte, la voluntad de posesión de algo que no tiene 
voluntad porque no tiene consciencia. Esa voluntad de 
posesión sin voluntad se vale del temor y el descuido para 
ejercer el poder de su deseo.

El virus no es un saber, es un hacer.
El virus transforma su determinación inconsciente 

e inmoral de réplica en un simulacro 
aciago y cruel de la voluntad humana 
de posesión y sometimiento.

El hacer del virus se manifiesta en 
la naturaleza humana mediante los 
actos humanos.

El virus coloniza el aparato respi-
ratorio, la materia de los bronquios, de 
los pulmones, el ingenio que permite 
la respiración y la vida, pero a partir 
de esa primera conquista parasita los 
gestos y actitudes, las conductas, el 
sistema vital del pensamiento.

La peste es, en su obrar, un trastor-
no del deseo.

El alimento del virus es la conscien-
cia, el virus inmoviliza, detiene formas 
y aspectos de la percepción, modifica 
el estar en el mundo, reduce todo 
movimiento y concentra la actividad 
humana en su punto inferior, en la 
atención plena y constante sostenida 
en el aire, en el vehículo de la propaga-
ción, en el espacio pleno de gérmenes 
y ayuno de ideas de la realidad.

El virus tiene un efecto corporal 
inicial y luego un efecto espiritual pro-
fundo, inconmensurable.

Algunos se contagian directa y 
materialmente, y sufren las caries en 
los racimos de sus alveolos, la insufi-
ciencia, la neumonía, la estangurria de 
la respiración.

Pero todos, todos, nos contagiamos 
del virus.

Del contagio espiritual no se libra 
nadie.

El virus, inconsciente, procede por 
pulsión biológica, por necesidad bio-
química, ocupa y consume los cuerpos 
que toca. Pero la construcción huma-
na, cognitiva, del virus, invade el tejido 
social, inunda las relaciones, anega el 
comportamiento, hace de la enferme-
dad una decisión, un fin último, una 
interpretación, una semiosis constante 
que conduce a la construcción de un 
saber, pero es un saber enfermo, es una 
estructura epistémica viciada, monodi-
reccional, unisémica.

La polisemia del acontecer humano 
se va reduciendo a una monosemia 

virósica, crónica, de voca-
ción letal e insidiosa.

El presente del mal 
simula la eternidad. El 
virus es razón y medida 
de todas las cosas.

El virus parasita el 
deseo, lo vuelve silencio y 
opresión.

El virus se come la 
libertad.

VIII
Desde el presente del 

virus, la salud se concibe 
como un pasado espléndi-
do y un futuro anhelado e 
improbable.

La salud es el paraíso 
perdido, el bien extravia-
do, la existencia de una 
Arcadia que ahora solo 
puede vislumbrarse en un 
futuro incierto y por lo 
tanto remoto.

Es hoy, con la peste, 
que la salud se presenta 
como esa edad dorada y 
sin pecado donde todo se 
podía experimentar como 
una forma prístina de la 
alegría.

Nuestra tradiciones 
mesiánicas nos hacen 
añorar ese cielo que 
alguna vez, se supone, 
se disfrutó en la Tierra, 
esa tierra sin mal, esa 
convivencia fraterna con 
los otros, con el amable 
prójimo que en aquel 
entonces no contagiaba, 
no portaba la posibilidad 
de una sombra maléfica 
alevosa.

Pero el paraíso per-
dido de la salud nunca 
existió, nunca se tuvo de 
verdad, es una ideación 
equivoca, un anteceden-

(Segunda Parte)

Después de que en 
algunos países se tomará 
como mediada de preven-
ción la cuarentena, el poeta 
Rafael Courtoisie escribe 
un diario poético sobre la 
peste, en este momento en 
que el Coronavirus o CO-
VID 19, mantiene al mundo 
en una zozobra colectiva.  
Aquí publicamos partes este 
diario sobre la peste. 



la pérdida de su esposa y 
de sus hijos, y se mofaron 
de su falta de valor para 
arrojarse a la gran fosa y 
así ir al cielo, según dije-
ron en son de burla, junto 
con los suyos, añadiendo 
algunas frases muy impías 
e incluso blasfemas.

Estaban ocupados en 
esta villanía cuando yo 
volví a la casa, y por lo que 
pude ver, a pesar de que 
él permanecía inmóvil, 
mudo y desconsolado, y 
sus afrentas no conseguían 
distraerle de su dolor, 
aquellas palabras le apena-
ban y le ofendían al mismo 
tiempo. En vista de lo cual, 
haciéndome perfecto cargo 
de cómo eran, y conocien-
do personalmente a dos de 
ellos, les reproché cortés-
mente su proceder.

Inmediatamente se vol-
vieron contra mí, colmán-
dome de injurias y pregun-
tándome entre juramentos 
cómo no estaba ya en mi 
tumba, en tiempos como 
aquéllos en los que muchas 
personas más honradas 
que yo habían sido lleva-
das al cementerio, y por 
qué no estaba en mi casa 
rezando para que el carro 

de los muertos no viniera por mí, y cosas por 
el estilo.

La verdad es que me quedé asombrado de 
la desvergüenza de aquellos hombres, aunque 
no me desconcerté lo más mínimo por sus 
palabras. Yo conservé toda mi sangre fría.

Les dije que, aunque les desafiaba a ellos 
o a cualquiera de alguna falta de honradez, 
reconocía sin embargo que en aquel terrible 
azote que Dios nos había enviado, muchos 
mejores que yo habían sido ya arrebatados 
por la muerte y bajado a la tumba. Pero que, 
para contestar directamente a su pregunta, 
lo que había ocurrido había sido que hasta 
entonces había tenido la misericordiosa pro-
tección de Dios, cuyo nombre ellos habían 
blasfemado y tomado en vano, maldiciendo 
y jurando de aquella horrible manera, y que 
a mi parecer, si Dios en Su bondad, me había 
protegido a mí en concreto, entre otros fines, 
había sido a fin de que pudiera reprocharles 
la impúdica audacia que les hacía comportar-
se de aquel modo en tiempos tan espantosos 
como aquéllos, sobre todo escarneciendo y 
mofándose de un honrado caballero y vecino 
suyo (pues algunos de ellos le conocían) que 
veían abrumado por el dolor de las pérdidas 
que la voluntad de Dios había dispuesto que 
hubiera en su familia.

No puedo acordarme exactamente de 
cuáles fueron las abominables y diabólicas 
burlas con las que contestaron a mis palabras, 
al parecer provocadas por el hecho de que yo 
no sentía el menor temor a hablarles clara-
mente; y en caso de acordarme, no hubiese 
querido llenar estas páginas con ninguna de 
las palabras, horribles juramentos, maldicio-
nes y frases villanas como las que, en aque-
llos momentos, ni la gente peor y de más baja 
condición de la calle hubiera usado; pues, 
exceptuando a seres tan empecatados como 
aquéllos, incluso los hombres más malvados 
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De esta taberna hablo con bastante disgusto. 
Los dueños eran gente amable y cortés, y muy 
serviciales, y hasta entonces habían tenido la casa 
abierta y habían seguido con su comercio, aun-
que no de un modo tan público como antes; pero 
frecuentaban su casa un hatajo de hombres sin con-
ciencia que, en medio de aquellos horrores, se re-
unían allí todas las noches y se entregaban a todos 
los excesos y escándalos habituales en tales gentes 
en otras circunstancias, y la verdad es que llegaban 
a extremos tan repugnantes que los propios dueños 
de la casa empezaron por sentirse avergonzados y 
terminaron aterrorizados por ellos.

Generalmente se instalaban en una sala que 
daba a la calle, y como siempre se quedaban hasta 
muy tarde, cuando aparecía el carro de los muertos 
al final de la calle, para dirigirse a Houndsditch, 
que estaba delante de las ventanas de la taberna, 
apenas oír la campana, solían abrir las ventanas 
y mirar hacia fuera; y como a menudo, mientras 
pasaba el carro, se oían lamentaciones de la gente 
que estaba en la calle o se asomaba a las ventanas 
de sus casas, aquellos desvergonzados se burlaban 
de ellos y les escarnecían, sobre todo si oían que la 
pobre gente invocaba a Dios para que tuviese mise-
ricordia de ellos, como muchos hacían en aquellos 
tiempos mientras andaban por las calles.

El alboroto que produjo la entrada de aquel 
pobre caballero en la casa, como ya he dicho más 
arriba, les molestó, y al principio se mostraron 
muy encolerizados y protestaron airadamente ante 
el dueño de la casa, por permitir que aquel buen 
hombre, así le llamaban ellos, fuera sacado de la 
tumba y se le dejara entrar allí; pero como se les 
contestó que era vecino suyo, y que estaba sano, a 
pesar de estar abrumado por la desgracia que había 
afligido a su familia, y todo lo demás, pasaron de la 
cólera al escarnio, y le ridiculizaron en su dolor por 

peste
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