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Zacarías Cervantes

 partir de esta semana, 
los estados de Chiapas, 
Coahuila, Guanajuato, 
Tamaulipas y Veracruz, 

posiblemente regresen del color naranja 
al rojo del semáforo epidemiológico de 
riesgos, debido al incremento de casos 
confirmados de contagio por Covid-19, 
después de la reapertura de las activida-
des económicas en esos estados.

De acuerdo a los datos de la Secre-
taría de Salud (Ssa) en esas entidades 
también creció la demanda de camas 
Covid-19 con ventilador.

Estos datos indicaban el domingo 
que en Guanajuato pasaron de 2278 a 
8465; es decir, casi cuatro veces más en 
cuatro semanas, mientras en Veracruz 
crecieron de 4871 a 10 894.

Del 5 de junio al 3 de julio pasado, en 

Coahuila los contagios aumentaron de 
1350 a 5360. En el caso de Chiapas se 
duplicaron de 2283 a 4681, mientras en 
Tamaulipas aumentaron de 1952 a 6955.

La experiencia de estas entidades 
del país se da a una semana de que en 
Guerrero se informó del cambio de color 
de rojo a naranja en el semáforo epide-
miológico y con ello el gobierno estatal 
autorizó la reapertura de playas, hoteles 
y restaurantes en las zonas turísticas.

La medida se tomó, sin embargo, 
no porque haya una disminución sig-
nificativa de los casos confirmados de 
contagio o decesos, sino para favorecer 
los intereses de grupos empresariales y 
económicos que estaban presionando 
para la reapertura económica.

Los datos que dio a conocer el do-
mingo el secretario de Salud Carlos de 

la Pela Pintos, cuatro días después del 
relajamiento de las medidas en las zonas 
turísticas, muestran un incremento de 
138 nuevos casos confirmados y ocho 
decesos por Covid-19 en las últimas 
veinticuatro horas; es decir, de sábado 
para domingo.

Por tanto, hasta el mediodía de 
este domingo los casos confirmados 
sumaban 6049 y los decesos, 989 en la 
entidad. Es decir, la cifra aquí es mayor 
a la que tenían antes del desconfina-
miento las entidades que ahora tendrán 
que regresar al semáforo rojo, debido a 
que por el relajamiento de las medidas 
sufrieron un rebrote.

De hecho, De la Peña Pintos así lo 
vislumbró el mismo domingo cuando 
dio a conocer las cifras. Dijo que ante el 
riesgo de que los casos de contagio se 

Reactivación de la econmía:

trato desigual a grandes 
empresas y pequeños comercios

a

empresas 
pequeñas. mano 
dura.
[foto: Yener 
santos]

L os científicos de la maSmorra están sumamente 
preocupados porque si en estos momentos resulta 
inimaginable el mundo después del Covid-19, por 
no tener una idea clara de cómo conviviremos en 
sociedad después de la pandemia, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado otra 
plaga aún más peligrosa y terrible que el corona-
virus que afectará al estado de Guerrero en los 
próximos meses, y que entre febrero y marzo la 
curva de contagio alcanzará su máximo nivel.
Ya hay algunas muestras de estos virus, tome todas 
la precauciones, son altamente peligrosos.

Los virus 
que vienen

Almicar-21
Es un virus mo-

renista, arribista; 
tiene cara de tonto, 

pero es altamente 
peligroso, inútil, 

torpe y sin gracias 
alguna.

MarioMoreno-21
Es un virus gris, 
parasitario, ha 
atacado la ciudad 
de Chipancing en 
dos ocasiones; es 
caprichoso, torpe y 
se vilcula con otros 
agentes muy dañi-
nos y malosos.

Evodio-21
Es un virus pelele, arrogante; 
atacó el puerto de Acapulco 
hace algunos años y causó da-
ños severos por su inoperancia e 
capacidad destructiva del cuerpo 
administrativo. 

Walton-21
Virus muy común desde hace años 
en México, pero su capacidad de 
transmutación hace que la po-
blación se confíe por estar a tan 
habituada a convivir con este tipo 
de plagas. Su peligrosidad radi-
ca en que la confianza hace que 
la defensas del cuerpo social se 
descuiden y es cuando ataca con 
más ferocidad, como ocurrió hace 
ocho años con un virus de aspecto 
inofensivo llamado Peña-12.

Adela-21
Es un virus saltarín, arrogante y 
pretencioso, afecta a todos. Ac-
tualmente se encuentra afectando 
a los acapulqueños, su ambición 
de expansión trata de extenderse a 
todo el estado.

Félix-21
Contiene alto gra-
do de etanol y de 

tetrahidrocannabinol 
(THC), parece un 
agente amistoso, 

algo simpático, pero 
es muy perjudicial y 

altamente dañino.

Añorve -21
Virus altamente peligroso, capaz 
de bajarte las todas las defensas, 
billeteras, ahorros. Ya ha afectado 
gran parte de Acapulco y de los 
congresos estatal y federal, de-
jando un desmadre descomunal. 
Su poder de contagio es tan alto 
que hace que los de su alrededor 
también quieran bajarte lo que 
puedan.
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incrementen en los próximos días debido 
al desconfinamiento que se autorizó a 
partir del 2 de julio, cuando se abrieron 
playas, hoteles y restaurantes en zonas 
turísticas, no tienen un Plan B, sino un 
Plan A y que están preparados en caso 
de que haya un incremento de casos 
confirmados.

El funcionario informó que hasta 
ese día ya había setenta y seis munici-
pios con casos positivos y sólo cinco 
sin contagio, además informó que el 
90% del total de casos confirmados se 
concentra en quince municipios, y que 
Acapulco y Chilpancingo son los sitios 
de mayor concentración. A pesar de ello, 
en el primer municipio fue donde a partir 
del 2 de julio se autorizó la apertura de 
playas, hoteles y restaurantes.

Además, de los 138 casos confir-
mados entre el sábado y el domingo, 
104 fueron de Acapulco, doce de Zi-
huatanejo, donde también se abrieron 
playas, hoteles y restaurantes, y cuatro 
de Chilpancingo.

En cuanto a las defunciones, 527, de 
las 989, son de Acapulco; es decir, más 
del 50% son del puerto, donde ya se 
abrió a la visita de los turistas.

El secretario informó que hasta el 
domingo había 295 pacientes hospitali-
zados; de ellos, ciento veintitrés estaban 
estables, ciento uno, graves, y setenta y 
uno permanecían intubados y en estado 
crítico.

El funcionario aseguró que el com-
portawmiento de hospitalizados era 
«descendente» y que esperaba que así 
continuara, pero recomendó que haya 
corresponsabilidad de los ciudadanos, a 
quienes pidió asumir todas las recomen-
daciones que se han hecho por parte de 
las autoridades.

Declaró que la ocupación de camas 
Covid-19 es del 39% a 40%, y particu-
larmente en Acapulco hay un 42.1% de 
todas las instituciones del sector salud.

Es decir, que si en las entidades de 
Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamau-
lipas y Veracruz, el aumento de los casos 
por el relajamiento y la reanudación de 
las actividades se duplicaron, triplicaron 
y hasta se cuadruplicaron, en Guerrero 
el número de camas disponibles serán 
insuficientes y es posible que lo que se 
avecina sea el caos.

El mismo domingo, el gobernador 
Héctor Astudillo Flores abrió la trans-

misión por Facebook por la cual todos 
los días el secretario de Salud Carlos de 
la Peña da a conocer la actualización de 
las cifras Covid-19. Dijo que «es muy 
importante la economía, pero no hay que 
olvidar que lo fundamental es la vida de 
los guerrerenses».

Sin embargo, en los hechos es lo 
contrario. No se aprecia que considere la 
salud por encima de la economía, cuan-
do se privilegiaron los intereses econó-
micos de empresarios y comerciantes 
turísticos en el puerto que concentra más 
del 50% de casos confirmados de conta-
gio y decesos que hay en todo el estado.

Incluso, el mismo gobernador cali-
ficó ese día la reactivación y reapertura 
de playas, hoteles y restaurantes como 
«buena», pero advirtió que el cambio 
del color rojo a naranja, del semáforo 
epidemiológico, no quiere decir que la 
pandemia ya se terminó, e insistió en 
seguir acatando las recomendaciones 
para evitar el incremento de contagios.

Astudillo Flores admitió que a pesar 
de la disminución del color rojo al na-
ranja del semáforo epidemiológico, los 
contagios siguen. «Y hay que cuidarnos 
mucho».

Fue insistente en que la reactivación 
apenas comienza, «y no hay que olvidar 
que lo más importante, al final de cuen-
tas, es cuidar la vida nuestra y la de todos 
los que nos rodean».

En otras palabras, a partir de esta 
semana, la política en materia de salud 
ante la pandemia, que sigue dejando 
cientos de víctimas, es: sálvese el que 
pueda y quiera. Los gobiernos estatal 
y federal han dejado de ser reguladores 
del grave problema de salud en el que 
nos encontramos. Ambos sucumbieron 
ante la presión de los grandes empresa-
rios del turismo, y no precisamente para 
favorecer a la economía popular.

El mismo día que en Acapulco se 
abrieron playas, hoteles y restaurantes, 
en Chilpancingo personal de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social federal 
clausuró la llantera Royal de Guerrero. 
La medida dejó a catorce trabajadores 
sin empleo.

El propietario del establecimiento, 
Javier Ibáñez Reyes, presentó a los me-
dios de comunicación su descontento 
por la medida que le aplicó la Secretaría 
de Trabajo.

Explicó que la reapertura de su ne-

gocio fue atendiendo las indicaciones 
del gobernador Héctor Astudillo Flores 
y del gobierno federal para abrir este 2 
de julio. 

No se supo si la clausura fue defini-
tiva, pero entre los catorce empleados 
que se quedaron sin trabajo, hay uno con 
treinta años de antigüedad en la empresa 
y pidió a los gobiernos federal y estatal 
que reconsideren la medida, porque no 
tiene cómo llevar dinero para su familia.

Un día antes, el Gimnasio Hispano, 
también de Chilpancingo, igualmente 
fue clausurado por la Dirección de Go-
bernación municipal. El argumento fue 
que se encontraba en servicio en plena 
Fase 3 de la emergencia sanitaria.

En un comunicado, el Ayuntamiento 
informó que había notificado «en tiempo 
y forma» al propietario del gimnasio 
que debía cerrar debido a que no es un 
establecimiento esencial, pero desacató 
las órdenes. 

Con estos ejemplos es claro que los 
tres niveles de gobierno no están apli-
cando una política que verdaderamente 
privilegie la salud de los guerrerenses, 
ni están abriendo las actividades para 
proteger la economía popular, sino aten-
diendo los intereses económicos de los 
grandes empresarios y poderosos grupos 
económicos.

El obispo de la diócesis Chilpancin-
go-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, 
lo explicó bien. «Que se haga la vo-
luntad en las mulas de mi compadre», 
dijo en referencia a que el gobierno 
solamente accede a las presiones de los 
grandes empresarios, pero desprotege 
a los pequeños y medianos comercian-
tes, a quienes sí los obliga a mantener 
cerrados con el argumento de que «no 
son esenciales».

Solo así se explica, también, que a las 
empresas extranjeras que explotan las 
minas guerrerenses se les haya permitido 
comenzar a trabajar desde los primeros 
días de junio, mientras que, por otro 
lado, se procede con la clausura de un 
modesto negocio de venta de llantas y 
de un gimnasio. 

¿Cuál es la diferencia entre uno y 
otro para que a uno se le aplique el cri-
terio de no esencial y a otro no?

Además ya se vio que en lugares 
como Acapulco, la salud es lo de me-
nos, lo que importan son las ganancias 
económicas. 

Eduardo Yener Santos

 casi cuatro meses de la 
declaratoria de emergen-
cia por la pandemia de 
Covid-19, los diputados 

del Congreso local de Guerrero, en su 
mayoría de Morena, no han creado una 
comisión especial de seguimiento rela-
cionada al tema de fiscalización de recur-
sos que el gobierno estatal ha gastado en 
el tema del Covid.

Por el contrario, han rechazado las 
propuestas del diputado Antonio Hel-
guera Jiménez, de Morena, que tanto en 
marzo y como el 13 de mayo presentó 
puntos de acuerdo como asuntos ur-
gentes, para que el gobernador Héctor 
Astudillo, a través de los secretarios de 
Finanzas y Administración, de Fomento 
y Desarrollo Económico y de Trabajo y 
Previsión Social, informara y transpa-
rentara los recursos que se usan frente a 
la emergencia sanitaria por el Covid-19 
y de la obras públicas que se han reali-

zado durante el 2020.
Una de las propuestas de Helguera 

Jiménez derivó de que en los primeros 
días de mayo, el sector médico de Taxco 
y Acapulco comenzó a protestar bajo 
argumentos que se han  quedado sin equi-
po e insumos, violación a sus derechos 
laborales, saturación de hospitales. Y por 
otro lado, el desempleo que ha dejado la 
pandemia por el cierre de negocios.

El 13 de mayo, Helguera Jiménez dijo 
en el Congreso local que el gobierno es-
tatal debería estar actuando con acciones 
más contundentes contra la pandemia, 
sin descuidar los problemas sociales y 
dejar de atender la alerta sanitaria como 
un asunto mediático dando solo cifras.

La propuesta del diputado de Morena 
fue rechazada por diputados del PRI y sus 
aliados. Antonio Helguera no consiguió 
apoyo de parte de sus compañeros de su 
partido y recurrió a sus redes sociales 
para denunciar la irresponsabilidad del 

Congreso.
«La #emergencia sanitaria no exime 

al gobierno de #Guerrero de la transpa-
rencia», publicó en su cuenta de Face-
book, y agregó: «En la sesión de hoy (el 
13 de mayo) del Congreso del estado, 
propuse un punto de acuerdo de #urgente 
resolución para que el gobernador del 
Gobierno del estado informen a este 
poder legislativo, lo que han realizado y 
los resultados obtenidos hasta el momen-
to, de cada una de las diez acciones del 
acuerdo extraordinario de medidas eco-
nómicas y fiscales a las empresas y a la 
población de Guerrero, que dio a conocer 
el propio gobernador el #30demarzo del 
año en curso».

Agregó: «lamentablemente mi pro-
puesta fue votada en contra por los 
diputados del PRI, y sus aliados de otros 
partidos, se opusieron a que el goberna-
dor informe y transparente lo qué está 
haciendo, sobre: los 60 millones de 

Pandemia en Guerrero:

opacidad del gobierno en el 
manejo de los recursos 

a

antonIo 
helguera. 
Ignorado.
[foto: redes 
soCIales]
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Hercilia Castro

l anuncio de la muerte 
del campesino ecologista 
de la sierra de Petatlán, 
en la Costa Grande, Al-

bertano Peñaloza el 27 de junio pasó 
casi desapercibido. Solo el Centro 
de Derechos Humanos Agustín Pro 
Juárez AC y el Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña, Tlachinollan, 
lo mencionaron en sus redes sociales. 

Y se publicó una nota en el diario La 
Jornada Guerrero.

Albertano Peñaloza fue fundador de 
la Organización de Campesinos Ecolo-
gistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca 
de Catalán (OCESP), junto con Felipe 
Arriaga, Teodoro Cabrera y Rodolfo 
Montiel. Los dos últimos llevaron en 
2009 su caso a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), por tor-

tura a manos de elementos del Ejército 
Mexicano.

Conocí a Albertano, la noche del día 
que lo emboscaron en Banco Nuevo, 
municipio de Petatlán, ataque en el que 
fue herido con sus hijos Adalí, de quince 
años, e Isaac, de diecinueve años. Luego 
de leer la nota, fuimos a ver qué nece-
sitaban. Recuerdo que lo más urgente 
para su atención era el dinero para 

Albertano Peñaloza:
morir en el exilio por 

defender el bosque

e

albertano 
peñaloza. el 
preCIo de la 
CongruenCIa.
[foto: redes 
soCIales]

pesos para créditos blandos en apoyo a 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
a través de Nacional Financiera, NAFIN, 
y la Banca Comercial».

También cuestionó: «¿Dónde están, a 
quién le compró y a quién se las dieron, 
las mil toneladas de maíz que el gobierno 
del estado compró para estabilizar el 
precio de la tortilla. Dónde están las 
despensas y comedores comunitarios 
previstos en el programa para apoyo 
alimentario?».

Denunció: «los diputados priistas 
y otros más, se opusieron a que el go-
bierno de Guerrero informe qué está 
haciendo realmente para hacer frente a 
la emergencia sanitaria por el Covid-19, 
considerando que el sector médico sigue 
en protesta, y con justificada razón, por 
falta de equipo e insumos médicos, por 
violación a sus derechos y por la satura-
ción de hospitales; y por otro lado, el des-
empleo, el cierre de negocios, el hambre, 
entre otros problemas que debe atender 
el gobierno local, y lo debe de hacer con 
acciones más contundentes, pasar de lo 
mediático a los hechos verdaderos».

El Congreso le rechazó otro asunto 
de transparencia a Helguera. Se trata 
del caso de la construcción y operación 
del hospital Covid en Iguala, donde 
el alcalde de ese municipio, Antonio 
Jaimes Herrera (también de Morena), 
ha informado que parte de las acciones 
contra la pandemia en ese lugar, fue la 
realización de un hospital y se hizo con 
dinero de donativos.

El cuestionamiento de Helguera es 
que el alcalde Antonio Jaimes no infor-
mó sobre cómo y qué hizo para recaudar 
fondos de la sociedad civil para equipar 
ese hospital, y cómo le hace para pagar 
los salarios del personal médico y para 
conseguir los insumos y equipo.

Como no logró consenso en el Con-
greso, Helguera Jiménez recurrió una 
vez más a sus redes sociales. Escribió: 
«sin  duda el esfuerzo es aplaudible (del 
alcalde de Iguala) he visitado el lugar 
donde se construye este hospital, en mi 
visita me comprometí a aportar en es-
pecie, de acuerdo a mis posibilidades».

Y agregó:  «Escuché que al referirse a 
mi visita al espacio Covid, el presidente 
condicionó la solicitud de transparencia 
por la aportación anticipada. Entiendo su 
actitud, porque no ha sido normal que se 
pida transparencia en estos casos, sin em-
bargo, como diputado local es mi deber, 
estoy convencido que, si esta facultad 
y obligación la hubieran ejercido en el 
pasado, nuestros diputados tanto fede-
rales como locales, nuestro país tendría 

un mejor nivel de vida y no estaría tan 
endeudado».

El diputado llamó al alcalde de Iguala 
a que «rectifique  y nombre a un auténtico 
#ComitéCiudadano, tomando en cuenta a 
su cabildo y que transparente el convenio 
de arrendamiento del local donde decidió 
instalar este espacio Covid».

El 6 de marzo, antes de la alerta 
sanitaria del Covid, Helguera Jiménez 
presentó una proposición con punto de 
acuerdo para citar a comparecer a los 
titulares de las secretarías de Finanzas 
y Administración y al de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial del Gobierno del Estado, 
para que informaran sobre los ajustes y 
reorientación del presupuesto en obras 
ejecutadas, del presupuesto de egresos 
del ejercicio fiscal 2020.

Esta propuesta también fue rechazada 
y enviada a la Junta de Coordinación Po-
lítica de la cual aún no ha sido emitido un 
dictamen. En su exposición de motivos, 
el legislador expuso que el presupuesto, 
cuyo monto es de 61 806.1 millones de 
pesos, quedo aprobado para programas 
y proyectos de inversión, en base a lo 
que registró el poder Ejecutivo, de los 
que no aportó elementos técnicos y de 
localización geográfica.

Por lo anterior, el legislador apuntó 
que se corre el riesgo de que se extrali-
miten las funciones, que exista duplicidad 
de recursos y generación de subejercicios.

Las observaciones del legislador son 
que el Ejecutivo explique la reorientación 
y ejecución de las obras establecidas, 
aporte estudios previos, expedientes 
técnicos y presupuestales, propuestas de 
obras que se incluyeron.

Helguera consideró en esa ocasión, 
imprescindible la comparecencia de los 
citados funcionarios estatales, para que 
informen sobre las adecuaciones presu-
puestarias al PEGro2020, de los ajustes y 
reorientaciones presupuestales y de obra 
que hayan llevado a cabo.

El tema de fiscalización de recursos 
por el caso Covid llegó al Congreso local 
hasta el viernes 3 de junio, cuando diputa-
dos de la Junta de Coordinación Política 
sostuvieron una reunión virtual con el 
gobernador Héctor Astudillo Flores y 
los secretarios de Finanzas y el de Salud.

La junta virtual se realizó bajo ciertos 
lineamientos metodológicos y sin permi-
tir a los diputados objetar o contradecir 
las respuestas de los funcionarios. La 
junta, según el Congreso, solo fue de 
cordialidad y respeto en un orden insti-
tucional.

Los diputados que participaron, se-

gún un documento del Congreso, tu-
vieron que enviar con previo aviso sus 
intervenciones y preguntas a la Junta de 
Coordinación, para su revisión y evitar 
la reiteración de temas.

En la reunión de este viernes, a pesar 
de que estuvieron todos los diputados que 
integran la junta de coordinación, solo 
intervinieron los legisladores designados 
por cada uno de los grupos y representa-
ciones parlamentarias.

En esta junta virtual, el gobernador 
Héctor Astudillo informó a los diputa-
dos que la pandemia por el Covid-19 le 
ha costado a Guerrero, 951 millones de 
pesos hasta el 30 de junio, fecha en que 
la entidad registraba 887 defunciones por 
Covid y 5406 casos positivos.

El gobernador refirió que el Covid ha 
dejado en crisis a la entidad, pero que el 
gobierno no ha recurrido a endeudamien-
to ni ha solicitado recursos económicos 
extraordinarios ni tampoco  ha despedido 
a trabajadores.

Durante más de veinte minutos el go-
bernador se dedicó a dar cifras, como el 
número de conferencias virtuales que han 
hecho, llamadas telefónicas que han aten-
dido, expansión de camas en  hospitales.

De las afectaciones económicas, dijo 
que en Guerrero durante la pandemia se 
han perdido aproximadamente veinte 
mil empleos y casi un millón doscientos 
mil empleos informales. Agregó que su 
gobierno entregó apoyos económicos 
por más de dieciséis millones de pesos 
a empresas y negocios que lo requerían.

En cuanto al ajuste presupuestal de 
doscientos millones, el gobernador acla-
ró: «Repito, la ley no me obliga a hacerlo 
(informar al Legislativo). Lo voy a hacer 
en un acto de interés republicano, ante los 
integrantes de Congreso».

Y agregó que la Secretaría de Salud ha 
gastado para la atención del coronavirus 
casi 217 millones de pesos, que no esta-
ban presupuestados. En este punto dijo 
que si hay deuda, de casi 266 millones 
de pesos que se deben.

También dijo que en los próximos me-
ses la entidad necesitará otros quinientos 
millones de pesos para seguir atendiendo 
el Covid.

En esta junta, ninguna fracción legis-
lativa formuló preguntas. El coordinador 
de Morena, Jesús Villanueva Vega, llamó 
a los diputados a unir esfuerzos para 
reactivar la economía ante el Covid-19. 
Este legislador, ocupó su tiempo de parti-
cipación en presumir las aportaciones que 
supuestamente ha donado el Congreso a 
hospitales y municipios para hacer frente 
al Covid. 
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pagar la clínica privada donde estaban. 
Su esposa, Reyna Mojica, no tenía forma 
de hacerlo; no querían que se supiera 
dónde estaban, porque tenían miedo de 
que bajaran a matarlos. En esa ocasión, 
su imagen era la de un hombre grande, 
alto, pero débil por las heridas. Casi no 
hablamos con él.

Apenas comenzaba la Red de Orga-
nizaciones y Grupos Ambientalistas de 
Zihuatanejo (Rogaz), y Trini, integrante 
de la Pastoral Social y la Red, tuvo la 
idea de que fuéramos a pedir ayuda al 
Padre Nacho, de la iglesia Ángelus. El 
párroco accedió a apoyar, pero pidió que 
no se dijera el motivo real, porque eso 
podía espantar a los feligreses.

Y sí. Previo a la eucaristía, el cura 
pidió apoyo a los presentes para una 
familia de escasos recursos que nece-
sitaba ayuda para un familiar enfermo. 
La fe mueve bolsillos y se logró una 
decorosa cooperación para los Peñaloza. 
Era 2005, el gobierno de Vicente Fox 
Quezada estaba en el ocaso, y el de Zefe-
rino Torreblanca Galindo, en Guerrero, 
empezaba. La pelea de plazas por parte 
de los cárteles todavía no se veía venir.

Después, los Peñaloza Mojica fueron 
desplazados de su comunidad, donde 
durante el ataque armado del 19 de 
mayo de 2005, fueron asesinados sus 
hijos Armando y Abatuel. No volvimos 
a verlos, sabíamos de ellos por medio de 
una compañera, por las notas.

*****

El 19 de mayo de 2005, se tendió una 
emboscada a Albertano Peñaloza y sus 
cuatro hijos cuando estaban llegando a 

su casa en la comunidad de Banco Nue-
vo, municipio de Petatlán. Armando, de 
veinte años, y Abatuel, de nueve años, 
perdieron la vida; mientras que Adalí, 
de quince; Isaac, de diecinueve, y su 
padre resultaron gravemente heridos. A 
partir de este hecho, la familia tuvo que 
mudarse y permaneció oculta. No se ha 
acusado formalmente a nadie del homi-
cidio de los hijos de Albertano Peñaloza 
y no se ha realizado ninguna investiga-
ción seria, decía Amnistía Internacional 
en un comunicado.

El 3 de septiembre de ese mismo 
año, el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), leía a sus seguidores 
la emotiva carta de las hijas de Albertano 
Peñaloza: «A los habitantes de la Sierra 
de Guerrero, A toda la gente de México 
y del Mundo»

«Al Presidente municipal de Petat-
lán, Guerrero, al Gobernador de Guerre-
ro, Zeferino Torreblanca, al Presidente 
de México Vicente Fox, a los diputados 
de Guerrero, a los diputados y senadores 
de México, a los periodistas: El jueves 4 
de agosto, las autoridades van a exhumar 
los cuerpos de nuestros hermanos, ojalá 
se investigue bien y se haga justicia. Los 
asesinos andan libres, mientras nosotros 
estamos escondidos y con miedo. Otros 
campesinos más que defienden el bos-
que, tienen órdenes de aprehensión, ¿por 
qué tanta injusticia para los pobres, y 
apoyo del gobierno para los caciques?», 
denunciaban. 

«Me llamo Anabel Peñaloza Mojica, 
yo vivía en Banco Nuevo en la Sierra 
de Petatlán, en Guerrero. Estudiaba 
el sexto año de primaria, me gustaba 
esa escuela, tenía amigos. Me gustaba 

recoger bellotas de los pinos. Era feliz. 
Con mis hermanos Abatuel, Adisbeth y 
Ana Laura, íbamos juntos a la escuela. 
Mi papá sembraba maíz, caña, frijol, y 
también le gustaba cuidar el bosque. Era 
lo que más hacía, se la pasaba chaponan-
do para quitar la hierba y que pudieran 
crecer los árboles. A veces se reunía con 
otros vecinos de la sierra y gente de otros 
lados para apagar incendios y cuidar el 
bosque. Mi mamá se la pasaba haciendo 
de comer, arreglando la casa y el jardín. 
Un día, en la noche, estábamos con mi 
mamá en la casa. Ella hacia la cena y pla-
ticaba con Ángeles en la cocina. Oímos 
que mi papá llegaba en la camioneta. De 
pronto oímos la balacera. Mi mamá salió 
corriendo con Ángeles. No sé ni cómo 
decirlo, sentimos miedo. Luego se oyó 
un solo pitido de la camioneta, ensor-
decedor. Después… mi mamá con mis 
hermanos Armando y Abatuel muertos 
sobre sus piernas dándoles la bendición 
y rezando. Yo cargando a mi hermano 
Adrián… Ahora ya no vivo en mi casa 
en la sierra. Siento desconfianza, tene-
mos miedo, ya no sabemos ni de quien 
cuidarnos. Creo que ya no va a ser lo 
mismo. Queremos justicia, quiero volver 
a salir tranquila sin desconfianza», decía 
una pequeña Anabel. 

Ana Laura Peñaloza Mojica narraba 
que su vida era diferente en el bosque: 
«Yo estaba bien a gusto allá. Había mu-
chos pinos que mi papá cuidaba, estaba 
bonito arriba, teníamos un columpio 
que nos hizo mi papá… Dos días antes 
de que pasara eso… los pinos estaban 
ardiendo, dicen que les echaron lumbre 
y cuando la lumbre iba recícimo cerca 
de la casa, mi mama y mi papá fueron 
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a apagarla, pero desde que pasó eso… 
nos encerramos y luego enterraron a mis 
hermanos al pie de la casa y a Isaac lo 
llevaban en la moto a la clínica».

Adisbeth, Isaac y Adalid, supervi-
vientes a la emboscada, también relata-
ban en su novel infancia, los sangrientos 
hechos que vivieron unos meses antes: 
«Mi hermano Abatuel, el que se murió, 
estaba en quinto. Él era sargento de la 
escolta, era muy estudioso. Yo estaba 
contenta en el Banco. Le ayudaba a mi 
mamá a hacer de comer para mis her-
manos y me iba a trabajar con mi papá».

Narraban los incendios que iban a 
apagar junto con el campesino ecolo-
gista, y que el día que asesinaron a sus 
hermanos Abatuel y Armando, se fueron 
contentos a trabajar: «Al otro día está-
bamos lavando la camioneta llena de 
sangre, recogimos los casquillos de bala 
y se los dimos a la policía».

«Aquí en la ciudad no estoy a gusto 
hace mucho calor, la comida no está 
buena como allá, no sabe igual. Quisiera 
volver a mi casa, pero eso no se puede… 
queremos que nos cuiden, encontrar un 
lugar seguro para vivir», narraban los 
jóvenes.

Isaac y Adalid Peñaloza Mojica 
decían no sentirse bien: «Quisiéramos 
que esto ya terminara: la injusticia; ya 
no queremos estar encerrados sin salir 
(como si estuviéramos en la cárcel), solo 
para lo más necesario».

«Nuestro papá se oponía a que ta-
laran el bosque, y eso les molestaba a 
muchas personas. Sentimos la muerte 
de mis hermanos, pero vamos a seguir 
luchando. La muerte de nuestros her-
manos nos da más fuerza. El gobierno 
dice que ellos murieron por un problema 
personal, de familia. Y eso no es cierto. 
Murieron por el bosque», relataron.

Pedían que la gente los escuchara, los 
apoyara, que se presionara a las autori-
dades para que se hicieran responsables 
del caso y se castigara a los asesinos de 
sus hermanos, que se impidiera la tala 
en la Sierra de Petatlán, y que ya no 
persiguieran con órdenes de aprehensión 
por delitos inventados a los campesinos 
ecologistas.

«A nuestros compañeros de escuela 
queremos agradecer toda preocupación, 
no los vamos a olvidar y queremos de-
cirles que ahora que ustedes si pueden 
estudiar le echen ganas… para cuando 

sean grandes en vez de inventar delitos a 
los que cuidan los bosques, como lo hi-
cieron con mi papá, mejor que inventen 
un gobierno que siembre muchos árboles 
y que castiguen a los que mataron a 
nuestros hermanos», agradecían en la 
carta leída durante la sesión del EZLN.

Pedían «a Dios que desaparezca a 
toda esa gente mala y no a los que senti-
mos que los bosques son parte de nuestra 
vida, porque nos dan lo que el dinero no 
puede dar, como es: el agua, oxigeno, 
frescura y los frutos de la tierra».

El 7 de diciembre de 2005, Albertano 
y su esposa denuncian en el diario La 
Jornada, que se cambiara al agente del 
Ministerio Público encargado de llevar 
el caso, Esteban Maldonado Palacios, 
pues era amigo de Bernardino, Nino, 
Bautista Valle, a quien ellos consideran 
el principal sospechoso del mismo.

Bautista Valle era considerado uno 
de los mayores caciques de Petatlán, y 
se decía que llegó a tener un rancho en 
la zona de El Mameyal, de ese mismo 
municipio, de más de dos mil cabezas 
de ganado; además, fue señalado por ser 
talamontes y operador de la delincuencia 
organizada. Se le acusaba de ser ope-
rador de la delincuencia organizada y 
vinculado a Joaquín Guzmán Loera, El 
Chapo. Fue asesinado el 30 de abril de 
2014 en la comunidad de Las Palancas, 
municipio de Coyuca de Catalán.

En una carta dirigida al presidente 
Vicente Fox; al gobernador de Guerre-
ro, Zeferino Torreblanca, y a la opinión 
pública, Albertano Peñaloza denunció 
que por el homicidio del hijo de Nino 
Bautista, por el que Felipe Arreaga 
(también campesino ecologista) fue 
declarado inocente, siguen perseguidos 
él y otros doce ecologistas de Petatlán, 
pues seguía vigente la orden de aprehen-
sión en su contra, «sin que el gobierno 
las cancele».

Albertano, su esposa Reyna Mojica 
y la viuda de Armando, Ángela Manza-
nares Jiménez, ratificaban su denuncia 
sobre la persecución y la muerte que 
sufren quienes defienden los bosques 
en la sierra de Petatlán. «Mientras que 
los que destruyen nuestro país, nuestro 
territorio y sus recursos están libres y 
con el respaldo del gobierno, como es 
el caso, afirmaron, de  Nino Bautista, 
“cacique maderero” de la región».

Pero la lucha de los campesinos eco-

logistas es anterior a 2005, el ataque a la 
familia de Peñaloza Mojica fue resultado 
de seguir defendiendo los bosques. 

El 2 de mayo de 1999, Teodoro Ca-
brera y Rodolfo Montiel, quienes parti-
cipaban activamente en la defensa de los 
bosques, fueron apresados ilegal y arbi-
trariamente en la pequeña comunidad de 
Pizotla, por unos cuarenta soldados del 
Ejército mexicano, sin estar cometiendo 
delito alguno ni existir orden de deten-
ción contra ellos. Estuvieron en prisión 
dos años, y Amnistía Internacional los 
consideró presos de conciencia y se les 
otorgó en prisión el premio Goldman, el 
mayor galardón a un ecologista. En no-
viembre de 2001, ante la presión social, 
Fox Quezada los libera.

El caso lo llevó Tlachinollan y el 
Centro de Derechos Humanos Agustín 
Pro Juárez, y llegó, tiempo después, a 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Meses antes, el 13 de 
agosto de ese año, asesinaron a Digna 
Ochoa y Plácido, abogada y defensora 
que fue cercana al caso de los ecologis-
tas de la OCESP.

*****

A través de Twitter, el Centro de Dere-
chos Humanos Agustín Pro Juárez AC 
y el Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña, Tlachinollan, lamentaron la 
muerte de Peñaloza Domínguez.

«Fueron 15 años que luchó con su 
esposa Reyna Mojica para mantenerse 
a salvo como una familia desplazada. 
Con tristeza les informamos que este 
sábado 27 de junio falleció el compañero 
Albertano», posteó Tlachinollan.

El Centro Pro lamentó el falleci-
miento del luchador social, «clave en 
la lucha de los campesinos ecologistas 
de Guerrero, a inicios del siglo XX, 
que llegó a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) con el caso 
de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. 
Nos solidarizamos con sus familiares y 
amigos».

No hubo más menciones para Pe-
ñaloza, como cabría esperar cada que 
muere un luchador social que pierde 
su vida en el exilio, por no renunciar a 
los ideales que siempre defendió, como 
los campesinos ecologistas defensores 
de la sierra de Petatlán y Coyuca de 
Catalán. 
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L a educación y Las 
Lecciones de La pandemia

Humberto Santos Bautista

l año escolar (2019-
2020) se cerró en un 
contexto totalmente 
diferente al de otros 
tiempos y dejó abier-

ta la incertidumbre de cómo será 
la apertura del siguiente, porque la 
llamada «nueva normalidad» que 
se enuncia es solo una especie de 
slogan que confirma que el gobier-
no y las autoridades educativas no 
tienen todavía una estrategia para 
enfrentar este desafío. Esa confusión 
no es un asunto menor, sino más bien 
la evidencia misma de que no existe 
ninguna precisión para anunciar el 
regreso a la normalidad, porque no 
saben qué hacer, y como enseñaba 
desde hace mucho la sabiduría del 
pueblo: «un ciego no puede guiar a 
otro ciego», por lo que, en esencia, 
estamos más solos que nunca en un 
ambiente que no solo es incierto sino 
que también será sumamente hostil. 
No hay claridad ni en el punto de par-
tida ni en el lugar de destino, porque 
no se sabe a dónde ir.

En educación, esto es tremen-
damente desalentador, porque, en 
contraste, es desde ese lugar donde 
se pueden pensar las alternativas para 
salir de esta crisis que ahora pare-
ciera irresoluble. No obstante, esa 
posibilidad de que el espacio de la 
educación tenga un papel estratégico 
en el proceso de reorganizar la vida 
cotidiana, y pueda incidir tanto en el 
ámbito político, económico y cultu-
ral, dependerá de la capacidad que 
tengamos todos –autoridades, docen-
tes, padres de familia, alumnos– para 
repensar la agenda educativa, la cual 
tendrá que estar en concordancia con 
estas nuevas circunstancias que son, sin 
duda, inéditas. Pero para pasar a una 
praxis pedagógica diferente, se reque-
rirá de algo más que buena voluntad y 
habrá que reinventar el lenguaje de la 
educación para transformar la práctica 
docente, porque eso supondrá una 
ruptura epistemológica y cultural en 

el ejercicio de la docencia, para que 
en la escuela se aprenda a pensar en 
un mundo axiológico diferente que 
permita la sobrevivencia de la especie 
humana.

Si como dice, Boaventura De 
Sousa Santos: «La etimología del 
término pandemia dice exactamente 
eso: reunión del pueblo. La tragedia 
es que, en este caso, para demostrar 
solidaridad lo mejor es aislarnos y 
evitar tocar a otras personas. Es una 
extraña comunión de destinos. ¿Serán 
posibles otras?» (La cruel pedagogía 
del virus), entonces, éstas que pare-
cieran ser las lecciones iniciales que 
deja la pandemia, ayudan también 
a entender que con el fin del año es-
colar, se cierra también una tradición 
que se había sostenido en concebir a 
la educación como un simple proceso 
de escolarización, porque la pan-
demia ha significado también una 
ruptura con las rutinas escolares, con 
los tiempos de la academia y, sobre 
todo, con los procesos de mediación 
pedagógica que le daban identidad 
al maestro y al alumno. La propuesta 
de la SEP de «aprende en casa» sirvió 
para mostrar las debilidades de un 
sistema educativo agotado. Por su-
puesto, también evidenció los grandes 
rezagos educativos y, sobre todo, la 
brecha digital que los hace más difí-
ciles de trascender. La pandemia y el 
aislamiento forzado que le acompañó, 
rompió también ese nexo emocional 
y culturizante que formalmente les da 
identidad a los maestros y a los alum-
nos. El costo de esa ruptura tendrá 
también consecuencias.

Por todo ello, la pandemia nos 
dejara muchos resabios que no van 
a ser fáciles de superar, porque ha 
trastocado los espacios más íntimos 
de nuestra vida cotidiana y es proba-
ble que las enormes desigualdades 
sociales que ya caracterizaban a 
nuestras sociedades marginadas, se 
hagan todavía más grandes, y en 
ese escenario tan complejo, la lucha 

E
«No hay vuelta a la normali-
dad, la nueva "normalidad" 

tendrá que ser construida 
sobre las ruinas de nuestras 

viejas vidas, o nos encon-
traremos en una nueva bar-

barie cuyos signos ya son 
claramente discernibles. No 
bastará con tratar la epide-
mia como un desafortunado 
accidente, para librarse de 
sus consecuencias y volver 

al buen funcionamiento de la 
antigua forma de hacer las 
cosas, con tal vez algunos 

ajustes en nuestras medidas 
de salud. Tendremos que 

plantear la pregunta clave: 
¿Qué es lo que está mal con 

nuestro sistema que nos atra-
paron sin estar preparados 

para la catástrofe a pesar de 
que los científicos nos han 
advertido de ello durante 

años?».

Slavoj Žižek, ¡Pandemia! Co-
vid-19 sacude al mundo.

13

os verdaderos oposito-
res al sistema político 
y económico adopta-
do por los gobiernos 

posteriores al de Lázaro Cárdenas, 
que nacimos en el siglo pasado, 
cargábamos con el lastre de la 
incredulidad y el fatalismo, al esperar 
que con los procesos electorales y 
relevos en los cargos públicos se 
lograran cambios para el beneficio de 
los sectores marginados. Elecciones 
que eran diseñadas y organizadas por 
la misma estructura gubernamental; 
sustentadas en un sistema de partidos, 
muchos de los cuales hacían el papel 
de paleros o de satélites, en apoyo a 
las jugadas políticas del otrora inven-
cible PRI.

En toda esta parafernalia, su-
puestamente de fiesta democrática, 
participaban instituciones alternas, 
organizaciones ciudadanas, así como 
la estructura activa de cada partido 
político. En 1990 el Instituto Fede-
ral Electoral sustituyó a la Comisión 
Federal Electoral. Esto a razón de la 
presión por los conflictos postelecto-
rales de 1988, luego de una elección 
presidencial marcada por un fraude 
electoral de dimensiones vergonzosas. 
Por tales circunstancias se realizaron 
una serie de reformas a la Constitu-
ción Política, aprobadas el 4 de abril 
y fueron publicadas el 6 de abril de 
1990.

Como complemento, se expidió 
una nueva legislación reglamentaria 
en materia electoral federal: el Códi-
go Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (Cofipe). El IFE 
inició sus actividades el 11 de octubre 
de 1990, con la primera sesión de su 
máximo órgano de dirección: el Con-
sejo General, y su primer presidente 
–aquí salen a relucir las artimañas 
legaloides del sistema de corrupción, 
y ya en vigor el periodo neoliberal, 
las pillerías más descaradas no vistas 
desde la etapa porfiriana y el des-
mantelamiento de los saldos positivos 
del boom del milagro mexicano– fue 
el secretario de Gobernación, Fer-

nando Gutiérrez Barrios, personaje 
muy ligado a Carlos Salinas y con un 
oscuro pasado de policía político del 
sistema.

Pero los posteriores a José Wol-
denberg (1996 a 2003), considera-
do consejero independiente, fueron 
incondicionales del sistema priista: 
Patrocinio González Garrido (1992 - 
1993), Jorge Carpizo McGregor, en 
1994; Esteban Moctezuma, en 1995, 
y Emilio Chuayffet Chemor, de 1995 
a 1996.

Con esto, Salinas de Gortari bus-
caba a toda costa ganar terreno a la 
oposición, creando instituciones que 
le fueran allanando el camino para 
conseguir legitimidad. Sin embargo, 
el sistema no estaba listo para que 
dichos órganos tuvieran cabal inde-
pendencia. Por un lado les maquilla-
ban para dar la apariencia de que sus 
acciones no dependían de los hilos 
del poder, pero en realidad el cordón 
umbilical dependía de los designios 
del ejecutivo federal.

Por otro lado en complemento de 
la estructura del IFE se creó el Regis-
tro Federal de Electores, encargado 
del levantamiento censal ciudadano 
y la generación de los productos que 
sirvieran a los procesos electorales: 
credencial para votar (primero fue 
una color naranja que sólo contenía 
los datos básicos del ciudadano), 
el padrón de ciudadanos y la lista 
nominal con la que se llevarían a 
cabo las elecciones en todo el país.

En 1994 empezó a emitirse la 
credencial para votar con fotogra-
fía y posteriormente la lista nominal 
también con fotografía. Cabe que 
mencionar que el diseño de estos 
productos electorales, no fueron 
concesiones graciosas y por voluntad 
de los mandamás, sino por la presión 
ciudadana para evitar las trampas del 
PRI, partido acostumbrado a consu-
mar fraudes electorales.

La historia reciente está fragmen-
tada en pequeños acontecimientos 
políticos y sociales que explican la ruta 
por la cual se ha caminado. Con la 

fundación del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en 1989, a casi al 
año del fraude electoral, y con el des-
contento social, las fuerzas cardenista 
se aglutinaron en una sola organi-
zación política, con miras a competir 
en los procesos electorales venideros, 
a pesar de carecer de confianza en 
los organismos que conducían las 
elecciones; aun así, el PRD se erigió 
como la segunda fuerza electoral para 
competirle a un partido de Estado que 
mantenía a su servicio toda la estruc-
tura de gobierno y los corporativos 
de trabajadores al servicio público de 
sindicatos, asociaciones campesinas, 
confederaciones obreras; en fin, toda 
una estructura operativa casi inven-
cible; además, todo el mapa con la 
división política electoral, estaba dise-
ñada para que los opositores no tu-
vieran ninguna posibilidad de ganarle 
a sus candidatos oficiales, en lo que 
se refiere distritos locales y federales, 
todo era mediante las designaciones 
directas de gobernadores, líderes 
políticos y el llamado «primer priista», 
que avalaba los dedazos, sepultando 
y/o catapultando a individuos a veces 
desconocidos hasta en el territorio que 
competían por el cargo. El mensaje 
era claro: «Éste es el bueno». Y ahí iba 
toda la cargada a avasallar a los can-
didatos que proclamaban cambios en 
la forma de gobernar y legislar. En el 
periodo de Salinas, y en Guerrero, de 
Ruiz Massieu (1987-1993), únicamen-
te en la entidad se perpetraron más 
de trecientos asesinatos políticos por 
conflictos postelectorales, reclamando 
triunfos en presidencias municipales y 
diputaciones distritales.

Ya había antecedentes de con-
siderar a las elecciones una vía no 
adecuada para llegar al poder. En 
los años setenta, la consigna era «no 
a la farsa electoral», y se planteaba 
la toma de las armas, como el mejor 
camino para arribar el poder. En esos 
tiempos, los movimientos guerrilleros 
estaban en el ánimo de los campe-
sinos más empobrecidos, ya que 
el triunfo de los barbudos en Cuba 
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animaba a explorar esa ruta de en-
frentar al Estado mediante las balas.

La valoración ahora de la situación 
de aquel entonces, deja pasmado a 
cualquiera. Los simpatizantes de ese 
movimiento, sin lugar a dudas, serían 
aniquilados como moscas por el 
Estado. Se contaba con gente dispues-
ta a sacrificar incluso la vida, entre 
éstos, los aguerridos de la sierra. Pero 
poco a poco se fueron replegando a 
los tratos más cómodos con los altos 
mandos del Ejército y a pactar para 
ser molestados lo menos posible en el 
negocio redituable de la siembra de 
amapola y marihuana, que era trans-
portada principalmente a las grandes 
ciudades del país y a Estados Unidos. 
Es pertinente saber por dónde ha 
encaminado sus pasos le gente pobre 
y los hijos de esas familias pobres con 
instrucción más allá de la primaria 
terminada, con más información que 
las verdades a medias de los medios 
de comunicación al servicio del poder 
político y económico, convertidos en 
una verdadera mafia al frente de Mé-
xico. Ese grupo oligárquico conforma-
do por políticos, empresarios, clérigos 
de alto rango, militares y extranjeros 
con intereses sembrados en el país.

La compacta estructura del PRI 
comenzó a agrietarse por el hartazgo 
de la gente y se abría una ventana 
con miras a la alternancia en el poder, 
desde las concertacesiones amaña-
das de Salinas y Zedillo al PAN. Esa 
exploración de la oligarquía le ayudó 
para diseñar el plan para cederle el 
reconocimiento a Vicente Fox en el 
año 2000 e iniciar el siglo, cerrando 
el ciclo de un PRI vejete pero correoso 
que se resistía a bajar la guardia. Pero 
el gobierno de Fox se caracterizó por 
las ocurrencias, la mediocridad y la 
frivolidad de traicionar sus propios 
dichos. Fue un periodo de gatopar-
dismo, un fiasco para millones de 
mexicanos que fincaron la esperanza 
de que las cosas cambiarían con esa 
alternancia pacífica. Pero jamás hubo 
el intento de transitar hacia un verda-
dero cambio, donde cuando menos se 
establecieran los puntales para soste-
ner el andamiaje y lograr un estado 
de bienestar social, con una mejor 
distribución del ingreso público e ir 
disminuyendo la gran brecha de la 
desigualdad entre las clases sociales.

En ese periodo la situación em-
peoró, las esperanzas se perdieron 
y, peor aún, en pleno siglo XXI se 
cometió otro fraude electoral, auspi-
ciado desde Los Pinos y los sótanos 
de la oligarquía. Desde entonces, ya 
estaban nerviosos y preocupados por 
el inminente arribo de alguien con 
ideas distintas y reacio a querer pactar 
con ellos, los que se abrogaban el 

derecho per se de ser los «dueños» del 
país.

En cuanto a la elección federal de 
2012, aún están frescos los datos que 
circularon ya más abiertamente, con 
ayuda de las redes sociales: la emi-
sión de tarjetas Monex, las cadenas 
de tiendas de autoservicio financiando 
con la triangulación de millones de 
pesos para la candidatura de Peña 
Nieto, muchos medios de comuni-
cación, encabezados por televisa, al 
servicio del candidato del PRI, algunos 
de los que ahora reclaman su derecho 
a seguir mintiendo. Pero el grueso de 
ese financiamiento por sobornos a la 
campaña de un solo candidato, es 
el caso de la constructora brasileña 
Odebrecht, comprando de antema-
no preferencia en los contratos en 
el eventual gobierno de Peña Nieto, 
que por razones obvias tendría que 
ganar a toda costa, pasando por toda 
legalidad y pisoteando nuevamente 
la voluntad popular. Luego entonces, 
¿cuál es el sentido de ir a votar, si al 
final nos la volverían hacer?

Nada, ninguna ilusión estaba 
quedando en el ánimo popular; 
pero el descontento y el hartazgo de 
millones de gente no bajó, sino al 
contrario se vino crispando cada vez 
más, a medida que se aproximaban 
las elecciones federales de 2018. A 
pesar del bombardeo mediático en la 
prensa escrita, radio, televisión, redes 
sociales y en todo espacio disponible 
para difundir las «bondades» de las 
reformas estructurales impulsadas por 
Peña Nieto con el respaldo de algunos 
partidos políticos copados con antela-
ción y la clase empresarial, estos últi-
mos muy interesados en la entrada en 
vigor de las reformas, para recibir los 
beneficios calculados a corto plazo, 
independientemente de los resultados 
de las elecciones que evidentemente 
perdieron y con mucho. De inmediato 
se vieron amenazados, incluso desde 
antes que López Obrador tomara las 
riendas del gobierno. Se les vendría 
abajo el macronegocio en la cons-
trucción del aeropuerto de Texcoco, 
les echaría para atrás cuando menos 
la reforma educativa, la energética se 
iría a revisión junto a la laboral, ha-
cendaria y seguridad social. Aquellas 
que perjudican directamente a la clase 
trabajadora no tomada en cuenta en 
las decisiones más elementales de su 
propia condición de bienestar.

Desde el reconocimiento formal 
del triunfo de Andrés Manuel, no 
solo los incrédulos, sino los mismos 
simpatizantes, especulaban con 
escepticismo sobre los resultados y si 
los habría en beneficio de los pobre 
y fueran tangibles, ya ni se diga de 
los adversos. Éstos, desde el principio 

iniciarían con su posición hostil hacia 
quien ni siquiera todavía tenía el con-
trol del gobierno. Peña Nieto seguía 
despachando en Los Pinos, quizá 
ocupado en finiquitar los últimos 
compromisos, ajustando los alcances 
que tendría el último tramo de su ad-
ministración y tratando de blindar sus 
espaldas y las de sus más cercanos 
colaboradores, con los que tuvo que 
hacer triquiñuelas al más alto nivel. 
Movimientos turbios a cargo de las 
finanzas públicas, esos jugosos nego-
cios que tarde que temprano saldrían 
a relucir.

Hace un poco más de dos años, 
propios y extraños, comentaban en 
el café, la cantina y en la calle que 
AMLO no ganaría en ese su tercer 
intento por conseguir la silla presi-
dencial, o si ganaba –como en el año 
2006–, otra vez no le reconocerían el 
triunfo o no lo dejarían llegar a la Pre-
sidencia. Algunos de estos «analistas» 
agregaban sobre la imposibilidad de 
reconocerle el gane, por los intereses 
de la clase en el poder. Efectivamen-
te, los grupos de interés creados por 
décadas en las más altas esferas del 
poder político y económico estaban, 
y en gran medida siguen estando, 
enraizadas en la medula de los espa-
cios por donde corren estratosféricas 
cantidades de dinero del ejercicio 
presupuestal.

Para los que no conocen o no han 
puesto atención en la posición polí-
tica y discursiva de AMLO, ya sean 
simpatizantes o contrarios, pobres, 
pero dignos opositores a la propuesta 
de López Obrador, se les recomien-
da que se den unos momentos para 
escuchar y ver videos antiguos de su 
oratoria y los planteamientos pun-
tuales de su pensamiento como ejes 
rectores de los cambios que está im-
pulsando desde el ejercicio del poder.

En menos de dos años se han 
cambiado algunas cosas de forma y 
otras de fondo, pero sin llegar aún a 
establecer una línea visible de dis-
tanciamiento del sistema económico 
neoliberal, porque la espiral siempre 
conducirá irremediablemente hacia el 
sistema rector que es el capitalismo. 
De esto estamos perfectamente cons-
cientes; por eso causan un poco de 
pena ajena aquellos que piensan que 
el de López Obrador es un gobierno 
socialista y aún peor, ver la imagen 
diabólica del comunismo. Él habla y 
escribe casi en una misma línea y en 
su propio estilo, sobre la corrupción, 
comparándola con un cáncer dañino 
que debe extirparse para recuperar 
al país y sacar adelante a los pobres 
y a los más pobres, hundidos en la 
peor de las miserias y ayudarles a 
sobrevivir. A eso no se le puede llamar 

socialismo, mucho menos comunis-
mo, es simplemente justicia social. Ya 
en 1906, dentro de otros puntos el 
programa del Partido Liberal decía: 
«Agravar la responsabilidad de los 
funcionarios públicos, imponiendo 
severas penas de prisión para los de-
lincuentes (…) Gravar el agio, los ar-
tículos de lujo, los vicios y aligerar de 
contribuciones los artículos de primera 
necesidad. No permitir que los ricos 
paguen menos contribuciones que las 
que le impone la ley (…) Al triunfar el 
Partido Liberal se confiscaran los bie-
nes de los funcionarios enriquecidos 
bajo la dictadura actual (se referían a 
la de don Porfirio) y lo que produzca, 
se aplicará a restituir a los yaquis, 
mayas y otras tribus, comunidades e 
individuos los terrenos de que fueron 
despojados; y a la amortización de la 
deuda pública». Lo firmaron el 1 de 
julio de 1906, en el destierro de San 
Luis Missouri, Ricardo Flores Magón, 
Juan Sarabia, Antonio I. Villareal, 
Enrique Flores Magón, Librado Rivera, 
Manuel Sarabia y Rosalío Bustamante. 
Entonces pues, no existe nada nuevo 
sobre el suelo y la memoria de los 
mexicanos, casi la totalidad de las 
acciones planteadas y ejecutadas por 
el gobierno de la transformación na-

cional se encuentran estipuladas en la 
Constitución Política de México y viene 
haciendo eco en la conciencia de 
mujeres y hombres de mentes brillan-
tes. Por poner un ejemplo en lo que se 
refiere a la educación, el general José 
María Morelos decía: «Que se eduque 
al hijo del labrador y del barrendero 
como al del más rico hacendado». 
Respecto de esto, el documento del 
Partido Liberal dice: «Multiplicación de 
escuelas primarias, en tal escala que 
queden ventajosamente suplidos los 
establecimientos de instrucción que 
se clausuren por pertenecer al clero 
(…) Obligación de impartir enseñanza 
netamente laica en todas las escuelas 
de la República, sean del gobierno o 
particulares (…) Pagar buenos sueldos 
a los maestros».

Bueno, si hasta el mismo Francisco 
Villa, sin haber asistido nunca a un 
aula, fundó muchas escuelas cuando 
fue gobernador provisional en su na-
tal Chihuahua de 1913 a 1914.

A manera de ejercicio, pregunté-
monos: ¿cuándo se han preocupado 
los de las clases acomodadas de que 
los pobres tengan siquiera educación 
básica? Son indolentes a la miseria 
en la que se encuentran millones de 
gentes. Nada les importaba. Éstos 

seguían en el festín de la glotone-
ría, engullendo cuanto estuviera al 
alcance de tomarlo y emborucárse-
lo, evadiendo incluso retribuir a las 
arcas de la hacienda pública lo que 
ya habían recaudado de esos mismos 
necesitados.

Cuánta maldad y ganas de acu-
mular riquezas de los gozosos que 
ahora reaccionan en forma grotesca, 
sin atinar a cómo podrán recuperar 
las comodidades, si pegándole a la 
plebe o simplemente a quien tiene 
el bastón del mando. Esos discrimi-
nadores empedernidos que hacían 
la distinción de las clases sociales, al 
confundir la audacia para sustraer 
tajadas del dinero público que nadie 
les reclamaba, sobre esa población 
carente de iniciativa para salir de su 
conformismo de vivir en la miseria, sin 
otra aspiración que sentarse a ver la 
basura de los programas televisivos 
o en el mejor de los casos, esperar el 
12 de diciembre y pedirle con fervor 
religioso milagros a la virgen de Gua-
dalupe para salir de la desgracia.

Estamos convencidos que los cam-
bios van. Y para los dos años efectivos 
de gobierno aún restan cinco meses. 

por la sobrevivencia será también 
más difícil. El regreso a la «nueva 
normalidad» estará marcado por una 
realidad también diferente a la que 
se interrumpió con la pandemia, y 
se podrá apreciar entonces, porque 
quizá se empiece a tomar conciencia 
de la dimensión real del problema y 
nos empecemos a hacer una serie de 
preguntas incómodas: ¿Qué será la 
vida en un escenario donde previsible-
mente se incrementará la pobreza?, 
¿Qué va a pasar con los miles de 
personas que perdieron el empleo? 
En el campo de la educación quizá el 
problema sea más complejo todavía: 
¿Cómo se va a atender la brecha del 
rezago educativo que se hará todavía 
más grande con la pandemia?, ¿Qué 
vamos a hacer con las niñas y los 
niños, los jóvenes que abandonen la 
escuela al regresar a «la nueva nor-
malidad»? ¿Cómo se piensa regresar 
a clases si las escuelas, los docentes 
y los alumnos no serán los mismos? 
¿Cuál será el costo para la escuela de 
la ausencia de alternativas pedagó-
gicas? En ese contexto, necesitamos 
una pedagogía emergente para la 
sobrevivencia de la escuela pública; 
pero eso implica una ruptura con la 

subcultura de la organización buro-
crática a la que, hasta ahora, ha esta-
do sometida, y trascender la ideología 
escolarizante en que la encerraron los 
grupos de poder sindical de todas las 
corrientes.

En ese proceso de construcción de 
una nueva relación pedagógica, que 
dote a la escuela de mecanismos ins-
titucionales para cumplir con los fines 
superiores de la educación –esto es, la 
delicada tarea de la formación integral 
de las personas: las niñas, los niños 
y los jóvenes–,  se tiene que entender 
que la tarea de educar es algo más 
que credencializar el conocimiento. Lo 
que se necesita con urgencia es hacer 
que la escuela tenga como fin principal 
la formación de ciudadanos, desa-
rrollando aprendizajes –individuales y 
colectivos– que despierten la concien-
cia de la necesidad de construir nuevos 
marcos de entendimiento para que 
nos permita nombrar el mundo ahora 
que se nos hizo incomprensible por la 
deformación que hicimos del lenguaje. 
Esa deformación nos llevó a nombrar 
de manera equivocada los problemas, 
y si no sabíamos lo que nombrába-
mos, difícilmente se podían plantear 
alternativas viables. Se necesita un 

cambio radical en la escuela y eso 
tiene que empezar por una ruptura con 
la visión escolar que solo ha terminado 
por hacer más grandes los rezagos 
en la escuela e incrementar aún más 
la brecha de la desigualdad. Es en 
esa dura realidad donde la ortodoxia 
pedagógica se estrella irremediable-
mente.

En cierta forma, el encierro for-
zado por la pandemia, ha servido 
para aprenciar las potencialidades 
del aprendizaje familiar, que tiene 
«como trasfondo el más eficaz de los  
instrumentos de coacción: la amenaza 
de  perder el cariño de aquellos seres 
sin los  que uno no sabe aún cómo 
sobrevivir». Por todo esto, me parece 
imprescindible para entender la 
imperiosa necesidad de recuperar el 
sentido último de la tarea de educar, 
porque eso encierra una visión del 
mundo y una forma propia de pen-
samiento. Necesitamos repensarnos 
para saber el tipo de sociedad que 
queremos construir cuando termine el 
encierro, porque hoy no lo sabemos.

Y esa tarea tiene que empezar por 
aprender a nombrar las cosas y saber 
lo que se nombra. La tarea no será 
fácil, pero no se podrá evitar. 
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La sonrisa suele 
ser común en mu-
chas personas, no 
para ella, quien 
reserva esa luz para 
nosotros y Doña 
Santa, su amiga de 
niña, joven, señora 
y ahora de abuelas. 
Se siguen viendo 
seguido, se cuen-
tan historias y ríen. 
Cuando sale a la 
calle nunca sonríe y 
eso causa un imagi-

nario de carácter negativo; in-
cluso, en el pueblo algunas per-
sonas la conocen como Susana 
Tetlauel (Enojona). Por supuesto, 
una total falacia para quienes 
no la conocen porque es todo 
lo contrario: ríe con nosotros, 
inventa palabras y jamás nos ha 
golpeado, porque en la casa, 
ese papel lo ocupó mi padre. Su 
sonrisa es una lluvia con sol, se 
burla casi de todo y de todos sin 
usar palabras ofensivas. En la 
casa se levanta temprano para 
preparar los alimentos. Le sirve 
la comida a mi padre y a noso-
tros; ella es la última en llevar 
un pedazo de tortilla a la boca. 
Hasta ahora nunca se ha que-
jado de esta vida y no creo que 
lo haga un día. Es muy fuerte y 
valiente en todo su ser. 

Hoy con sesenta y dos años 
de edad puede subir cerros, 
sembrar la milpa con barreta 
y la coa; caminar dos horas al 
campo cargando sus platos, 
tortillas, refresco y comida en 
la espalda. Por si fuera poco, 
tiene que dar de comer a cerca 
de quince puercos y veinte 
pollos todos los días. Se cansa, 
es verdad, pero no se queja. 
Cuando padre pone muchos 
peones y la comida por default 

Negué 
a mi 

n el pecho, aún tengo presente ese 
dolor que carcome las entrañas de 
mi alma. Ahora mismo me due-
le la sangre y los ojos por haber 
negado a ese ser, dueño de mi 
vida. Negué sus ojos, sus manos, 

su reboso negro posado sobre sus hombros 
y la cabeza.

La recuerdo bien, estaba sentada en el suelo junto 
a sus comales de color naranja-tierra. Vestía su blusa 
blanca en donde pájaros y flores permanecían quie-
tos. Su enagua floreada comenzaba a arrugarse y sus 
huaraches de plástico eran mordidos por la tierra que 
pisaba. Su mirada intensa y pesada se dirigía fijamente 
hacia las personas que pasaban en esa calle. 
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Antes que el gallo cante, 
me negarás tres veces. 
Y saliendo fuera, lloró 

amargamente.

Mateo 26:75

E

es muy pasada, deja a sus 
peones por un rato y viene 
a traerla en su caballo. La 
bestia carga todo, pero ella 
tiene que caminar hasta la 
ubicación del trabajo para 
repartir la comida y después, 
regresar caminando con los 
trastos vacíos.

Estaba en segundo año 
de preparatoria cuando 
estudiaba en la ciudad de 
Chilapa. Un viernes que 
entrábamos a las siete de 
la mañana, nos quedamos 
esperando porque no llega-
ron varios maestros. Después 
de esperar largo rato, llegó 
el director y nos informó que 
dos docentes no iban a lle-
gar porque se fueron a una 
comisión, por tanto, íbamos 
a tener libre cerca de cinco 
horas. Algunos que vivían 
cerca se fueron a sus casas; 
nosotros, a jugar futbol; 
luego, bajamos al centro de 
la ciudad para buscar algo 
de comer, porque ese día, 
las calles estaban llenas por 
la víspera de la fiesta patro-
nal. En la calle principal con 
dirección a la catedral, había 
muchos vendedores hombres 
y mujeres; una de ellas era 
mi madre, sentada en el sue-
lo con sus comales tendidos 

en el piso. Yo caminaba en medio 
de los seis compañeros haciendo 
bromas. De repente, vi un rostro 
conocido hacia la dirección que 
íbamos. Ella me miró y me sonrió 
como queriendo decirme algo. 
Yo me adentré a la plática, me 
aseguré de seguir en medio escu-
chando las bromas e hice que no 
la vi cuando pasé cerca. De reojo 
vi cómo se apagó esa pequeña 
luz que nacía de su boca y ajustó 
su mirada de siempre: pesada 
y fuerte como había sido hasta 
entonces. Seguí mi camino y no 
volteé a ver para no dar sospecha 
de conocerla.

Sé que ella lloró por dentro y tal 
vez hasta se estaba arrepintiendo 
de darme escuela, porque mien-
tras más estudiase, negaría más 
su origen. Ese día traté de rele-
gar todo, de olvidar que la vi en 
las calles de Chilapa, pero seguí 
caminando y pensado en su rostro, 
pensé en regresar y saludarla, en 
presentarle a mis amigos que se-
guramente se alegrarían de cono-
cerla, algunos hasta me respeta-
rían por no negar mi sangre, una 
mamá de campo, artesana, buena 
madre y la más experimentada en 
ricas comidas. Tal vez si regresara 
cambiaría las cosas de ese mo-
mento, pero mis pasos siguieron 
su curso en medio de otros. De 
regreso, tomamos otra calle para 
llegar pronto a la escuela, cargan-
do el peso de la negación. 

Al salir de la prepa, regresé a casa. Lle-
gué, y ella estaba un poco seria. No me dijo 
nada y yo tampoco pregunté nada. Me sirvió 
la comida; luego de comer, tomé mi morral, 
un machete y fui al campo a ayudar a mi 
padre. Fue hasta años después cuando yo no 
resistía esta afrenta de muerte cometida hacia 
el ser que me dio la vida. A partir de entonces 
conocí los fantasmas de la calle que nega-
ban a su origen. Yo por mi parte, comencé 
a meditar, a repensar mis actos y mi vista 
alcanzó a alumbrar las calles oscuras. Miré 
cómo algunos otros negaban a su origen, 
cómo al titularse de la licenciatura obligaron 
a sus padres a vestir zapatos, falda y camisa 
de ciudad; a hablar español, cuando nun-
ca en su vida habían hablado esa lengua; 
a forzarlos a comer con cubiertos, sin antes 
haberles enseñado. Los veía y me veía a 
mismo. Entonces, un día, cuando no aguan-
taba más ese dolor que caminaba conmigo 
en las calles de la ciudad, tomé mis cosas y 
fui a buscarla. Llegué al pueblo y me dirigí 
a la casa. Ella me recibió contenta, se apuró 
a calentarme la comida. Yo la abracé cuan-
to pude y sonrió alegremente; me preguntó 
si estaba bien, y contesté que no, que me 
dolía el alma por un hecho cometido tiempo 
atrás hacia su persona. En mis ojos brotaban 
lágrimas. Me entregó sus brazos y dijo que no 
pasaba nada, que le contara con más calma 
el porqué de mis lágrimas. Solo alcancé a 
pedirle perdón, y ella dijo perdonarme todo, 
que quería verme contento. Le recordé aque-
lla mañana en Chilapa, hizo memoria y no 
se acordó de nada, y que si así fuese, estaría 
dispuesta a perdonarme todo porque soy su 
hijo. Me dio el perdón, pero aun así, llevo en 
el alma esa cicatriz que sangra cada vez que 
alguien comete una afrenta de este tipo.

https://bibliaparalela.com/matthew/26-75.htm
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uando se habla de dis-
criminación humana, 
hay quienes aducen 
que el racismo es la 
causa más recurrente 
de ella; es decir, los se-

res humanos discriminamos y somos 
discriminados por nuestra apariencia 
corporal: color de la piel (oscuro o 
no blanco) y otros rasgos fenotípicos 
deasociados o distanciados del mode-
lo –digamos– anglosajón, al que se le 
atribuyen y reconocen rasgos como el 
color de la piel blanco, el pelo rubio, 
los rasgos del rostro y del cuerpo finos 
o delgados, etc., y el que se esgrime 
como superior, por encima de los 
otros, los inferiores, los exóticos, los 
folklóricos, los pintorescos, los anec-
dóticos, los prescindibles.

Europa y Estados Unidos por 
encima de África, Asia, América del 
Sur (entidad a la que, para el caso de 
estas disquisiciones, pertenece nuestro 
país, México).

El racismo hace posible que las 
personas acepten relacionarse y se 
relacionen considerando el color 
de la piel, preferentemente, como 
la condición definitiva y definitoria, 
imperante, las que se caracterizan por 
ser relaciones de poder y dominación, 
de privilegios y carencias, en beneficio 
y ventaja para las personas de color 
blanco –digamos–, y que tienen efecto 
en la mayoría de los ámbitos de la 
vida social: la economía, la política, 
el mundo laboral, la academia, la 
salud, la educación, el turismo, el 
arte, etcétera, incluida la vida perso-
nal o privada, e inmersas en ésta, la 
preferencia sexual.

En realidad, para justificar la 
explotación económica de unas 
gentes hacia otras es que se inventa 
y consolida la idea de que unos seres 
humanos son superiores a los demás. 
Es decir, el racismo es una especie de 
herramienta ideológica –digamos– 
para jerarquizar las relaciones de las 
personas según el color de la piel y de 
otros rasgos, en las cuales éstas son 
desposeídas y saqueadas, y normali-
zarlas e implantarlas para que sean 
aceptadas y preferidas e imitadas, 

para que se constituyen en un modelo 
de la vida social.

En este sentido, el racismo se 
subsume a la explotación económica. 
Se aclara aquí que también existen 
otras herramientas ideológicas –diga-
mos– para sustentar esta explotación, 
tales como el sexo (varón-hembra), la 
condición socioeconómica de las per-
sonas (riqueza-pobreza), entre otros, 
que matizan la condición primera, la 
del móvil económico, la explotación. 
El racismo es efecto, no causa.

En la Costa Chica, por ejemplo, 
ello funciona a la perfección. No 
es casual que en las últimas cinco 
décadas un gran número de perso-
nas negras, morenas, blanquitas o de 
piel no blanca hayan emigrado y, sin 
pretenderlo, tengan que quedarse a 
vivir allá y no regresen de uno de los 
países más racistas del planeta: el ca-
pitalista Estados Unidos de Norteamé-
rica, donde son vilmente explotados y 
además, por supuesto, discriminados 
por su condición de latinos o mexica-
nos, o no blancos. Incluso, estas con-
diciones de explotación, discrimina-
ción y racismo operan hasta en contra 
de sus descendientes, los nacidos y ya 
ciudadanos de ese país.

Es muy conocido que viajar hacia 
allá y vivir allí siendo no-blanco es 
exponerse, no sólo a ser discriminado, 
sino a recibir agresiones que pueden 
incluir la muerte. Pero la gente de la 
Costa Chica sigue yendo a Estados 
Unidos.

El motivo por el cual se emigra se 
inscribe en el ámbito económico: Las 
primeras generaciones de emigrantes 
tenían como objetivo ahorrar dine-
ro para poder construir sus casas, 
comprarse carros para el trabajo en el 
campo en sus localidades de origen, 
así como adquirir ganado bovino 
y terrenos para tener un modo de sub-
sistencia suficiente «para vivir bien». 
En nuestra zona no se encuentran 
trabajos bien pagados y dignos, en 
los que el trato laboral sea justo; tam-
poco allá, pero la disparidad entre el 
dólar y el peso permite tener ingresos 
que aquí difícilmente se conseguirían, 
o se consiguen.

El expresidente Vicente Fox Que-
sada resumió esa visión racista de 
espléndido modo: «Los mexicanos van 
a Estados Unidos a hacer los traba-
jos que ni los negros de allá quieren 
hacer». Más allá de otras lecturas que 
pueden hacerse a esta idea del panis-
ta, los negros de aquí sí han querido y 
quieren hacer el trabajo más pesado, 
sucio y, en apariencia, denigrante; 
es más, siguen yéndose a hacerlo, 
aunque el mero traslado sea caro y 
se haga con muchas dificultades y 
exponiéndose a riesgos que, a veces, 
resultan mortales.

Hay que anotar que esa mano de 
obra que se expulsa de aquí, luego 
es sustituida por la de personas que 
viven en municipios vecinos, cataloga-
dos como indígenas o pueblos origi-
narios o lo que sea que es (Pinotepa 
Nacional, Ometepec, Xochistlahuaca, 
Tlacoachistlahuaca, por ejemplo), 
quienes quedan al servicio de los 
costeños, negros, morenos, etc. Vale 
anotar también que son sometidos y 
discriminados por motivos similares: 
la explotación de su fuerza de trabajo, 
y en ello también juega un papel pre-
ponderante el racismo: al no ser con-
siderados como personas, sino como 
indígenas, indios o inditos, se les paga 
poco y se les hace trabajar mucho. 
Como le ocurre a sus patrones, los de 
aquí o los que desde Estados Unidos 
mandan los dólares para que se les 
mal pague.

Finalmente, ahora que parece que 
la discriminación tiene su baluarte en 
el racismo, las luchas antiracistas de-
bieran ser desmitificadas y ubicarse en 
este contexto, en el de la lucha contra 
la explotación, contra las causas de la 
explotación del hombre por el hom-
bre, las crudas y las refinadas, como 
esa herramienta ideológica que es el 
racismo. El racismo, al parecer, oculta 
más de lo que muestra, o desvía la 
atención de lo fundamental.

PS: En mi barrio truenan las 
cámaras y cuetes desde ayer: casan 
un joven moreno con una muchacha 
indígena nacida aquí, cuya madre 
vino de la zona amuzga a trabajar y 
se quedó a vivir. 

d eL racismo y aLgunas ideas

Eduardo Añorve
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De entre los grandes nombres de la música española del 
siglo xx destaca con luminosidad propia el catalán Fede-
rico Mompou (1893 - 1987), quien se definió a sí mismo 
como -un hombre de pocas palabras y un músico de pocas 
notas- en busca de -una música que sea la voz del silencio-. 
Influido por el impresionismo francés, por Satie, Fauré Y 

Poulenc, se basó en el folclore catalán 
para elaborar sus piezas para piano solo 
de quintaesenciada expresión. Este libro 
de Clara Janés, gran conocedora del 
compositor, nos aproxima tanto a su 
obra como a su faceta biográfica e ínti-
ma, que pocos como ella podrían narrar 
con tanta cercanía. Esta monografía es, 
pues, el retrato de cuerpo entero de un 
músico que siempre dejó que la poesía 
se posara en su música. No en vano sus 
acordes evocan a menudo el tañido de 
las campanas de bronce, recuerdo infantil 

de la fábrica de campanas en que trabajaba su abuelo; 
aquellas mismas que repican desde la primera página de este 
libro memorioso, hondo, esencial.

La librería de las nuevas oportunidades, de Anjali Banerjee: 
a ese lugar tan especial, donde los libros parecen tener vida 
propia, llega un día Jasmine, dispuesta a hacerse cargo 
del negocio mientras la propietaria, su tía ruma, viaja a 

la india para curar su corazón cansado. 
Sola en medio del polvo y el desorden, 
la joven intenta dar un toque de moder-
nidad al local, colocando títulos nuevos 
y llamativos en el escaparate, pero muy 
pronto los clásicos de siempre impo-
nen su presencia, y los autores vivos y 
muertos revolotean por las estanterías 
dejando oír su voz. Así Jasmine vuelve a 
descubrir a Shakespeare y a Edgar Allan 
Poe, y no solo eso: la chica aprende a 
escuchar a sus clientes, a comprender lo 
que de verdad buscan en una novela o 

un manual de cocina, y acabará encontrando al hombre 
con quien compartir todos los libros de su vida. La librería 
de las nuevas oportunidades es a la vez una fábula román-
tica y un homenaje a la buena literatura porque a menudo 
es ahí, en las páginas amarillentas de un libro olvidado, 
donde están las palabras que cambiarán nuestra vida.

LA VIDA CALLADA DE 
FEDERICO MOMPOU
Clara Janes
Vaso Roto Ediciones
Páginas: 388

LA LIBRERIA DE LAS NUEVAS 
OPORTUNIDADES
ANJALI BANERJEE
Lumen
Páginas: 304

El discurso económico clásico 
reposa sobre principios que parecen 
incuestionables, pero basta estudiar 
de cerca una transacción para advertir 
que esos principios abstractos no dan 
cuenta de la realidad. La oferta, la 

demanda, el mercado 
e incluso el comprador 
y el vendedor son 
el producto de una 
construcción social, de 
forma que no se pueden 
describir acertadamente 
los procesos llamados 
-económicos- sin apelar 
a la sociología. En lugar 
de oponerlas, es hora 
de que comprendamos 
que la sociología y 

la economía constituyen una sola 
disciplina cuyo objeto es el análisis de 
los hechos sociales, de los cuales las 
transacciones económicas no son más 
que un aspecto.

LAS ESTRUCTURAS SOCIALES 
DE LA ECONOMIA
Pierre Bourdieu 
Anagrama
Páginas: 288
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las dictaduras que asesinan con toda impuni-
dad. El amor del Vaticano a la decadencia y el 
estancamiento. ¡Amores todos que sí son 
verdaderamente terroríficos y destructores!». 
      Elisa siguió avanzando por la calle sin 
gente. Ahora, la mayoría de las veces iba de un 
lado a otro caminando. El transporte público 
también había disminuido y era difícil conse-
guir gasolina, de modo que para las distancias 
cortas o regulares, el auto se había convertido 
en artículo del pasado. Los diferentes barrios 
de la ciudad tenían el codiciado aspecto que 
sólo hacían posible, en otros tiempos, los 
períodos de vacaciones. En algunas zonas no 
funcionaban ya los semáforos. En otros, las 
cortinas metálicas de los negocios no se 
levantarían más. Sería fácil trazar sobre un 
mapa el avance del mal. Los reductos eran 
pocos y aislados, y era una suerte encontrar, de 
repente, una tienda o una cafetería funcionan-
do. 
      Elisa se cruzó con un grupo de niños que 
jugaban a la ambulancia. Dos hacían una 
imitación bastante convincente de la sirena. El 
enfermo se revolvía en el suelo mojado, 
apretándose el abdomen con ambos brazos. 
Los socorristas le ponían inyecciones invisibles 
y lo tranquilizaban con frases que sonaban 
muy profesionales. Le quitaremos su propia 
sangre –dijo uno–, por si la necesita luego. Si 
le ponemos una transfusión podría contagiarse 
del virus. Muchos de estos niños habían 
perdido a sus padres, de modo que el Estado o 
personas ajenas los tomaban a su cargo. la 
familia del momento era completamente 
distinta de la familia nuclear que se había 
impuesto hasta unas décadas antes de la 
aparición de la pandemia. Elisa y su compañe-
ra habían adoptado a Daina, la niña de los 
gitanos que ocuparan la casa al fondo de la 
calle. Los trámites de adopción emergente eran 
sencillos y rápidos. Bastaban dos firmas y un 
sello para que los menores adquirieran un 
nuevo hogar, sin averiguaciones ni impedimen-
tos. Era un asunto primario de sobrevivencia y 
cuestión de suerte si, además, los niños 
recibían amor. Daina tenía con ellas casi seis 
meses y se adaptaba admirablemente a los 
cambios que se le presentaban. Preguntó si 
debía llamar madre a alguna de las dos, si 
podía cambiar su propio nombre por el de 
Nefertiti, si seguiría yendo a la iglesia para 
cantar en el coro… Le gustó Elvis Presley e 
hizo una coreografía sui generis para su 
versión de «Are you lonesome tonight?» 

Observaba todo pero sus cuestiona-
mientos eran escasos. En la época de la 
pandemia a los niños no les sorprendía 
nada. (O eso parecía). 
      Las nubes apretujadas soltaron una 
llovizna súbita y Elisa aceleró el paso 
hasta llegar a la nevería. El letrero de 
neón rojo, el interior iluminado, le 
provocaron un suspiro de alivio. Unos 
segundos después se miraba en el 
enorme espejo rectangular de la casa 
Chiandoni, fundada en 1939. Mecáni-
camente se alisó el cabello. Tenía 
algunas canas en las sienes, pero la 
consoló pensar que Mauricio, ocho 
años menor, tenía muchas más. Recu-
perar lo negro del pelo era cuestión de 
ingerir vitamina E o extracto de gins-
eng, no recordaba cuál. Su abuela había 
tenido el cabello totalmente blanco 
antes de los cincuenta. Nunca quiso 
pintárselo y Elisa, de niña, le agradecía 
su apariencia de abuela clásica, con 
lentes y vestido obscuro. Ella la llevó a 
Chiandoni por primera vez. Entonces, 
la niña que era Elisa apenas sobresalía 
de la barra y gozaba indeciblemente 
frente a la copa de hot fudge con helado 
de avellana cubierto de crema chantilly 
y nueces, que el amor de la abuela le 
obsequiaba. Lo iba erosionando con la 
punta de la cuchara, mientras la abuela 
platicaba con don Pietro, el dueño, los 
parroquianos de las mesas dejaban el 
sitio a quienes llegaban, y en el ambien-
te predominaba el olor de café fuerte 
que las meseras servían humeante. 
      Hoy, esas mismas meseras de 
uniforme color de rosa y delantal 
blanco, cuchicheaban y sonreían al otro 
lado de la barra. Estaban un poco más 
delgadas o más gruesas, quizá se les 
notaba un exceso de maquillaje, pero 
eran las mismas, prodigiosamente 
conservadas a régimen de cremas de 
mamey o elote, pensó Elisa. También 
las cartas del menú eran las mismas, y 
el mobiliario, las lámparas, la pintura 
mural con una vista de Venecia, el 
mosaico que representaba la Torre de 
Pisa, el jardín del fondo que se veía a 
través de una vidriera. En una mesa 
próxima al jardín, una mujer de media-
na edad bebía a sorbos el café, la 
mirada perdida en un punto impreciso. 
Una niña devoraba su cassatta al lado 
de la abuela. Nadie más. Elisa se 
acomodó en una mesa de la orilla. La 
empleada no tardó en entregarle la 

carta; sin verla pidió un hot fudge con 
helado de avellana y un vaso de agua. 
El tocacintas reproducía las voces de 
The Platters. Pensó que al otro lado del 
mundo su hermano estudiaba el violín 
probablemente con las manos ateridas, 
enfundado en un abrigo de invierno, y 
que tal vez se parecería a Rodolfo en 
Bohéme.

Remember when, I first met you. My 
lips were so afraid to say I love you

      Sacó del bolsillo su última carta 
y la releyó.

… muy bien, en continua actividad. 
La semana pasada intervine en un con-
cierto que se dio por la inauguración 
del monumento en honor de los homo-
sexuales asesinados durante el imperio 
del nazismo. Son tres grandes trozos de 
mármol color de rosa, imponentes, bri-
llantes. A uno se le frunce algo dentro 
cuando lo ve. Creo que, más que nada, 
por la paradoja que significa en estos 
momentos. Siento mucho la muerte 
de tu amigo (Eduardo, ¿verdad?) y que 
te haya removido la pérdida de Os-
car, quién creería. Yo siempre aposté 
que este hermano nuestro moriría de 
viejo, sobre un escenario, cantando 
su personaje favorito -como Leonard 
Warren-. Pero se le atravesó ese virus 
de mierda…

      Primero Óscar, Oh yes, I’m 
the great pretender, pretending that I’m 
living well, lejos y avergonzado. Luego 
Eduardo –que era casi un hermano, o 
más que eso–, convertido en un niño 
aterrado que lloraba inconteniblemente 
mientras la abrazaba y repetía en tono 
doloroso «es que no quiero dejar solo a 
Rafa, tú no sabes cuánto lo amo. Tam-
poco sé cómo decírtelo… ni siquiera sé 
si voy a decírselo». 
      Después, nada más el llanto y una 
expresión que no era ya de este mundo. 
Eduardo u Oscar, con los ojos enroje-
cidos de llorar, oliendo al perfume más 
sofisticado del momento, jalándose 
desesperadamente el cabello teñido de 
rubio… 
      La mesera le sirvió el hot fudge, 
un sundae y un arlequín. Atajó con un 
gesto la protesta de Elisa: 
      —Cortesía de la casa. Hoy es 
nuestro último día. Vamos a cerrar 
hasta nuevo aviso y no vale la pena 
que el helado se desperdicie. Sí, puedo 
empacárselo en nuestro envase frigori-
zado para que su hija lo pruebe. Es una 
lástima que nunca la haya traído por 
acá. Sí, gracias. Saludaré en su nombre 
al señor Chiandoni, con mucho gusto. 

menos terrible. Me gustaría enviar a todos –a 
los seropositivos especialmente– un mensaje 
de esperanza. Estar infectado con el virus 
HTLV/III no significa una sentencia de 
muerte. No todos morirán, no todas morire-
mos. Existen personas infectadas que, sin 
embargo, no presentan síntomas. Eventual-
mente, saldrán del contagio ilesas. Un 
porcentaje de los individuos transmisores no 
desarrolla el síndrome del mal: se presume 
que existe en ello alguna razón genética. 
Quienes trabajamos en el Proyecto estamos 
consagrando a él nuestro mejor esfuerzo. 
Hemos hecho a un lado asuntos e intereses 
personales para procurar la elaboración de 
una vacuna contra el virus VIH. Esperamos 
hallarla antes de cuatro años». 
      Las vacunas experimentadas hasta 
entonces habían sido inefectivas y la gente 
moría por centenares bajo la mirada atónita 
de los Premios Nobel, ante la incredulidad 
de los científicos que habían puesto al 
hombre en la Luna. 
      Quizás lo peor de todo era que el virus 
LAV –ese organismo microscópico que se 
instalaba en los linfocitos y acababa con el 
sistema inmunológico de los pacientes– ha-
bía erosionado los cimientos de la sociedad. 
Pese a la propaganda oficial contra cualquier 
clase de discriminación de las personas 
infectadas, el estigma era un hecho cotidiano 
que sufrían por igual burgueses y desposeí-
dos, porque los líquidos que extendían el 
contagio del mal eran el semen y la sangre –
es decir, el virus se transmitía preferentemen-
te en la cama–, lo cual determinaba que la 
voluntad pública convirtiera el asunto 
médico en cuestión moral. La primera 
información sobre el HTLV/III revivió uno 
de los tabúes más espinosos de la historia 
judeo-cristiana: La homosexualidad, más 
ampliamente conocida como plaga de 
Sodoma y Gomorra. Y, hoy, de California, 
Nueva York, Haití, Puerto Rico, Francia, 
Brasil, México… Los primeros casos regis-
trados se dieron entre hombres homosexua-
les. Al momento en que la doctora Benseñor 
dictó su conferencia, los grupos afectados 
eran homosexuales y bisexuales masculinos, 
drogadictos que utilizaban la vía intraveno-
sa, hemofílicos, haitianos, personas en las 
que no se había identificado ningún factor 
de riesgo y heterosexuales que hubieran 
tenido contacto sexual con enfermos del 
mal. Los hombres constituían el 93% de los 
casos. El 7% de las mujeres correspondían a 
prostitutas, drogadictas y compañeras 
sexuales de pacientes infectados. 
      La gente de bien –las personas decentes 
que ponderaban nuestras abuelas– buscaron 
protegerse de la infección con oraciones y 
medallas o palmas benditas (¿no hablarían al 
respecto las cartas de Fátima?). Evitaron 
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transfusiones de sangre desconocida: 
Nunca como entonces se hizo evidente 
la diferencia de licores sanguíneos. 
Rehusaron el roce social con individuos 
sospechosos. En lo profundo de su 
espíritu dieron gracias a Dios por no ser 
unos degenerados. Y, sin embargo, las 
estadísticas revelaban un avance del 
mal en proporciones geométricas. 
      La doctora Benseñor ante los 
reporteros de la fuente: «El período de 
incubación del virus oscila entre cinco 
y seis años. De ahí la peligrosidad de la 
pandemia. Alguien puede suponerse 
sano y empezar a mostrar síntomas 
dentro de unos meses. En el ínterin, es 
posible que haya transmitido el conta-
gio a las personas con quienes haya 
tenido intercambio sexual». 
      Vacunas, preces y talismanes 
sucumbieron ante el virus VAL. Frente 
a las evidencias aplastantes, las familias 
bien, igual que la gente común, tuvie-
ron que disfrazar de estupor su ver-
güenza. La población masculina 
sexualmente activa, comenzó a decre-
cer de manera alarmante. Además de 
los solteros, morían los pater familiae, 
los maridos fotografiados el día de su 
boda, los curas y los ministros del 
gobierno. A la comunidad homosexual, 
que mantenía sólo medio encubierto su 
estilo de vida, le quedaba el consuelo 
de una realidad considerablemente más 
digna —¿qué importaba que los obitua-
rios de los bisexuales hablaran de 
accidentes ficticios, antiguos padeci-
mientos, fallas cardiacas y varios 
eufemismos por el estilo? 
      El estigma dio lugar a la polémica. 
Nunca como entonces los medios de 
comunicación recogieron palabras que 
la religión judeo-cristiana creía obsce-
nas: homosexualidad, bisexualidad, 
gente gay… Toda esa porquería, desde 
luego, era made in USA, escribían los 
diarios de posición moderada. Los de 
la izquierda, en cambio, resultaban más 
humanitarios. Objetivos, por lo menos. 
En la televisión, el jesuita John J. 
McNeill se enfrentaba a la sociedad 
homófoba: «Durante largo tiempo 
hemos cargado los hombros de esos 
hermanos nuestros que se llaman a sí 
mismos gay, con un pecado inexistente, 
surgido de un error de traducción. 
¿Hasta cuándo reconoceremos que el 
pecado de Sodoma y Gomorra fue la 
falta de hospitalidad debida a los 
extranjeros –es decir, la falta de amor– 

y no el de la lujuria homosexual, 
como tanto se ha difundido? 
Nos hemos olvidado del amor y 
osamos castigar a quienes tal vez 
sí lo practican, simplemente 
porque no estamos de acuerdo 
con sus preferencias sexuales. 
Dejemos la pandemia en manos 
de los médicos y unamos 
nuestras oraciones para pedir 
que el amor brote de nuevo en 
nuestros corazones». 
      Muchos televidentes se 
escandalizaron por la interven-
ción de McNeill. Varios se 
negaron a creer que ese hombre 
de barba entrecana y chaleco 
obscuro, cuya poderosa mano 
apretaba un crucifijo contra su 
pecho, pudiera ser un sacerdote 
jesuita. ¿De parte de quién 
estaba? «No soy homosexual ni 
padezco el mal», respondió a la 
más burda de las suposiciones, 
«pero quisiera honrarme de ser 
cristiano». 
      El mismo canal televisivo dio 
tribuna a un muchacho alto, de 
hermosas y serenas facciones, 
que habló en nombre del Front 
Dalliberament Gai de Catalun-
ya: «Se habla de que nuestro 
amor mata, y esto es cierto sólo 
en parte. A todos vosotros, gays 
y lesbianas principalmente, que 
sabemos claramente lo que 
queremos, y a todas las personas 
que lucha para conseguir el 
pleno derecho de nuestro 
cuerpo; a todos les decimos que 
el amor o la práctica homo-
sexual no matan y, suponiendo 
que lo hicieran, preferimos morir 
de este amor y no a consecuen-
cia de los otros amores que sí 
matan de verdad. Consideremos 
el amor de los señores que tienen 
el poder de las bombas, armas, 
misiles y centrales nucleares. El 
amor de estos mismos señores a 
los medios de comunicación con 
el fin de anular el cerebro de 
cada persona y así podernos 
manipular tranquilamente. El 
amor del gobierno de los EUA a 
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Una vela negra se avizora
«Black Sails» (creada por Jonathan E. Steinberg y 

Robert Levine) es una de las mejores series que pueden 
verse actualmente en Netflix. Es buena empezando 
por la fotografía, lograda en las costas de Sudáfrica, 
la sensualidad del paisaje y de los cuerpos y la trama 
de poder y amor que se da en un pueblo de piratas y 
contrabandistas que es poco más que un campamento 
en la playa.

Es una de piratas, sí, pero como si a las historias de 
piratas le hubiesen sacado lustre.

Para ubicarnos: el relato mezcla ficción e historia. 
La historia es la de la fugaz «república pirata», cuya 
vida se extendió desde 1714 a 1720 en el puerto de 
Nassau, en las Bahamas. La mitad de los personajes 
que se mueven en este escenario vivieron en verdad, y 
ellos son: Charles Vane, recordado como el más salvaje 
y anárquico pirata de Las Bahamas; Benjamin Horni-
gold, durante un tiempo, autoerigido comandante del 
fuerte de Nassau y luego perseguidor de sus ex compa-
ñeros de pillajes; el oportunista Jack Calicó Rackham y 
su compañera, Anne Bonney, famosa por su combati-
vidad, superior a la de muchos hombres del Caribe; Ed 
Barbanegra Teach, uno de los mejores estrategas y más 
teatrales capitanes piratas de la época, además de as-
tuto hombre de negocios; Woodes Rogers, gobernador 
designado de la isla, que impuso su autoridad combi-
nando el asesinato, la tortura y el perdón. No sabemos 
a ciencia cierta si es histórico el personaje de Eleanor 
Guthrie, dueña del comercio legal e ilegal en Nassau.

Es cierto, o parece que lo fue, que aquellos granujas 
practicaban una democracia básica: las decisiones más 
importantes eran tomadas en asamblea, y la asamblea 
podía nombrar y destituir a un capitán, por lo cual la 
línea entre legitimidad y motín se volvía muchas veces 
difusa.

Ahora bien: la historia principal en esta serie es 
imaginaria, montada a su vez en un hecho real. Pero es 
enormemente audaz, en cuanto se erige como «pre-
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cuela» del clásico de los clásicos en 
lo que se refiere a la narrativa de 
piratas: La isla del tesoro, de Robert 
Louis Stevenson. El capitán Flint, 
que en el libro será un terrible 
fantasma mencionado por los otros 
personajes, es aquí el perseguidor 
de un tesoro de millones de libras 

esterlinas, que terminará enterrado para que los perso-
najes de Stevenson puedan ir por él, décadas más tarde. 
Ese tesoro existió a su vez: un galeón español tuvo la 
mala fortuna de encallar en la Florida, su tesoro debió 
ser desembarcado para salvar el barco, y es mitad fama, 
mitad leyenda, que gran parte de él lo robaron los pira-
tas en la costa. Nunca, debemos anotar, la piratería del 
Caribe pudo saquear un galeón español en el mar. Eran 
inabordables castillos flotantes de doscientos cañones al 
que jamás hubiese llegado a amedrentar, y mucho menos 
a herir, un velero pirata. Los piratas saquearon el tráfico 
local y muchas veces los pueblos costeros, incluso las ciu-
dades en el siglo anterior. El cañoneo feroz sobre Charles 
Town en Carolina del Sur, que se muestra en la serie, fue 
real.

John Long Silver, el pirata de la pata de palo, el «ca-
pitán» Bones, Israel Hand, Ben Gunn, personajes todos 
de Stevenson, son aquí jóvenes, y de un modo o el otro 
participan de la obsesión de Flint. Casi se podría decir: 
ésta es la historia de la relación -compleja y fuerte- entre 
Flint y Silver. En la novela, el pirata por antonomasia, 
el jubilado «capitán» Silver, procede del modo que las 
tripulaciones le recriminaban a Flint: sus objetivos están 
por encima de las personas, no importa cuántas caigan. 
Y la misma trampa del afecto, que en estas deplorables 
condiciones se forja a contrapelo, es la que acecha a Flint 
en la serie y a Silver en la serie y en la novela. La serie 
continuó (hacia atrás, cronológicamente) el carácter de 
Silver.

Si alguien quiere salir del clima del policial nórdico a 
los increíbles colores del paisaje tropical –tan indiferente, 
por lo demás, para los piratas– se puede adentrar en Black 
Sails, donde descubrirá que –diría el investigador Colin 
Woodard– «siendo tan atractivas como resultan sus leyen-
das (…) es la auténtica historia de los piratas del mar del 
Caribe la que nos cautiva sin remedio». Y es en esta serie 
donde hay leyenda e historia en proporciones iguales.

El arte rococó y siniestro de la introducción merece 
atención. Tal vez un premio.

A

te  
ju-gue-

 Bertolt Brecht en la eternidad*

Tu tumba se encuentra en el centro de Berlín

en ese cementerio esnob, filosófico

donde no se entierra a cualquiera,

donde descansan Hegel y Fichte como anclas herrumbrosas

(sus veleros se hunden en los abismos de los manuales).

Tus equivocaciones extravagantes, tu adoración a la doctrina

están de lado como un hacha y una lanza en las tumbas del neolítico,

igual de útiles, igual de necesarias.

Elegiste la Alemania Oriental pero por si acaso

conservaste también el pasaporte austríaco.

Fuiste un revolucionario precavido - ¿puede un oxímoron

salvar el mundo?

Escribiste el poema "A los por nacer" - también querías que el futuro

cediera a tu persuasión. Pero el futuro ya había pasado.

Esos por nacer ahora dan vueltas indiferentes entre las tumbas,

como un museo los turistas

que miran principalmente a las leyendas

debajo de los cuadros.

Es abril, un día soleado, frío, las negras sombras se agarran

a las tumbas como si los agentes secretos resultaran ser inmortales.

*Tomado del libro Asimetría, Acantilado, Barcelona, 2017.
Traducción de Xavier Farré.

rabioso

Adam Zagajewski (Lvov, 
actual Ucrania, 1945), El poeta 
polaco ha ganado muchos pre-
mios en el mundo, entre ellos el 
Princesa de Asturias de 2017, 
y en Estocolmo dicen que lo 
acecha el Nobel.

Ya casi nunca se halla en la casa pero supervisa 
igual el control de calidad. ¿Le gustaría tomar 
un café? 
      Bueno, así se quedaría hasta la hora de 
cerrar. En todos esos años, don Pietro no había 
permitido, jamás, que fuera antes de las ocho.

… es casi un hecho que dentro de un mes 
reducirán el número de vuelos. Eso se dice. Yo 
temo que los suspendan en definitiva. Dime si 
quieres venir y te enviaré dinero. Prométeme 
que, por lo menos, lo considerarás. Oye, te 
quiero.

Im sorry for the things Ive done… Im so asha-
med. Im sorry.

      Elisa dobló la carta y la guardó. Leyó 
la fecha en el reloj de pared. Hacía más de un 
mes desde que el correo le llevara la carta de 
Mauricio, acaso por desgracia la última. Bebió 
un poco de agua para aclararse el paladar. Ah, 
el agua de Chiandoni, tan en el punto exacto, 
deliciosamente fresca pero sin molestar. La mu-
jer que sorbía el café se levantó y, al pasar frente 
a su mesa, se miraron largamente. A Elisa le 
recordó la modelo de Botticelli. Le devolvió la 
sonrisa. Es algo impreciso en los ojos o en la 
manera de sonreír, decía Eduardo. Una especie 
de lenguaje secreto o una contraseña. Cuestión 
de sensibilidad, de vibra. Tampoco hace falta 
decir nada: Crees que lo sabes, y no te equivo-
cas.

Only you can make all these changes in me.
      Una de las meseras apagó el letrero 

luminoso. La mujer del café dijo: —Vine aquí 
durante veinte años, nunca te encontré. ¿Podría-
mos caminar juntas? Hacia el sur, claro. Yo no 
tengo prisa. 
      La mesera apagó el tocacintas antes de que 
terminara el disco de oro de The Platters, le 
entregó a Elisa el helado para la niña de los 
gitanos que ahora era suya: No se preocupe, 
garantizamos la estabilidad de la crema por tres 
horas. Después, ella y la modelo de Botticelli 
salieron y empezaron a andar lentamente. No 
se volvieron al oír el gruñido de la cortina metá-
lica que cerraba –¡hasta Dios sabía cuándo!– la 
nevería italiana de Pietro Chiandoni.

pandemia...



desgranando paulatina-
mente hasta que sólo 
queda el sarmiento. Se 
escribirían. Llegarían las 
tarjetas postales con 
reproducciones de pinturas 
famosas –porque allá, los 
museos continuaban 
abiertos– llevándole la 
nostalgia de ese amor 
peculiar de los hermanos 
que oscila entre tantos 
otros y conserva la magia 
de la infancia, las cosas 
perdidas, las transgresio-
nes. También llegarían 
fotos de Mauricio en ropa 
de invierno; de etiqueta 
para los conciertos; en 
bañador al lado de una 
alberca porque allá todavía 
era posible darse un 
chapuzón o meterse al 
vapor sin miedo al conta-
gio. El mal era, salvo 
excepciones inexplicables, 
un azote de Occidente. 
      —De cualquier mane-
ra, cuídate. Toma todas las 
precauciones. No te 
expongas. 
      Ninguno de los dos lo 
mencionó, pero el nombre 
de Oscar –el hermano 
menor– flotó por momen-
tos en el aire. Se miraron a 
los ojos: No hallaron en 
ellos ningún eco de los de 
Oscar, risueños y castaños. 

Él tampoco se había expuesto y, sin embargo, 
había sido víctima de la pandemia meses 
atrás. Lo mismo que Eduardo, Germán, Luis 
y una lista interminable. 
      —Por ti no me preocupo —comentó 
Mauricio—. Pero esto se va quedando cada 
día más despoblado… Es curioso, ¿verdad? 
Una ciudad a la que le sobran millones de 
habitantes, ahora vuelve a ser como cuentan 
que era en la época de nuestros padres. Lo 
que anhelaba el consenso popular. Una 
ciudad semivacía, con grupos de mujeres más 
o menos aislados. 
      Sí, pero no de esa manera. La pandemia 
avanzaba en proporción geométrica y si, al 
principio, las víctimas eran –en su mayoría– 
hombres entre veinte y cuarenta y cinco años, 
al paso de los meses también lo fueron 
mujeres y niños. Los efectos se fueron 
haciendo visibles en la calle. En poco tiempo 
miles de automóviles dejaron de circular. 
Disminuyeron los índices de contaminación. 
A ciertas horas fue posible sentir el silencio y 
gozar la transparencia de la atmósfera. Pero 
la gente moría diezmada por un mal que 
desafiaba a la ciencia, las religiones, la 
esperanza. Vehículos especiales –de sirena y 
rojas lámparas giratorias– se hacían cargo de 
los cuerpos como, en tiempos muy lejanos, 
los carretones de la muerte que puso en 
marcha la peste bubónica. 
      «… La sífilis, la tuberculosis, la influenza 
española. Hoy es el virus VIH, HTLV/III o 
LAV. Aproximadamente cada dos siglos 
surge una pandemia que hace estragos en el 
planeta –Elisa recordó la conferencia dictada 
por la doctora Benseñor, directora del Proyec-
to para la Investigación y Control del Mal–. 
Si viéramos esta pandemia dentro de su 
perspectiva histórica, quizá nos pareciera 
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Había llovido. Las últimas gotas caían bugam-
bilias abajo, se perdían en los charcos que obscure-
cían el asfalto. El aguacero había arrancado a las 
jacarandas la mayoría de las flores que permane-
cían al pie de los árboles, a manera de alfombra 
pasajera. Entre las ramas cantaba estridentemente 
el pájaro aquél –grande, negro y naranja– que Elisa 
había logrado ver sólo un momento. El canto era 
alto y claro, como una recurrencia del alba y el 
atardecer. Le fastidió, igual que otras veces, no 
poder imitarlo. Mauricio sí podría, pensó. Lo 
escribiría, incluso, en notas musicales y lo silbaría 
hasta que ella pudiera retenerlo en la memoria; 
pero ya lo veía tan poco… Lo extrañaba, pese a 
haber aprobado su decisión de refugiarse tras la 
Cortina, en alguna pequeña ciudad al otro lado del 
mundo, donde la música ocupara todavía un lugar 
preponderante y, sin que importara el número de 
víctimas semanales que cobrara el mal, se llevaran 
a cabo los conciertos planeados en la sala suave-
mente iluminada para crear un clima de recogi-
miento. La acústica engrandecida en la que se 
afinaban los instrumentos de la orquesta y, frente a 
un atril, a derecha o izquierda del director, Mauri-
cio se perdía en los caminos paralelos del pentagra-
ma. Así fue durante la guerra. Apenas los bombar-
deos pudieron detener la vida cultural, le había 
dicho con su habitual tono sereno la noche que 
cenaron para despedirlo. Él mismo había hecho el 
vino rojo que bebieron, en sus ratos de ocio y los 
espacios ganados al comedor y al baño de su casa. 
Indudablemente, adonde iba el vino sería mejor y, 
sin embargo, nunca como ése, pensó Elisa y 
escuchó atentamente sus razones para emigrar. En 
todo caso, su ausencia podría no ser definitiva, o 
ella podría reunírsele… era cuestión de considerar-
lo y aprender el idioma. Pero no, ella creía que 
cada quien tiene su propio destino. Y los hermanos 
–le dijo– son como uvas de un racimo, que se van 
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