
11 DE ENERO DE 2021 • AÑO XXIII • NO.  978 1

Lunes 11 de diciembre de 2021    •    Querétaro, QRO.   •   $ 5.00. pesos   •   Número 978   •    Año XXIII

HISTORIAS DE PANDEMIA
        AÑO 1

Foto: Emiliano Planas



11 DE ENERO DE 2021 • AÑO XXIII • NO.  978 2



11 DE ENERO DE 2021 • AÑO XXIII • NO.  978 3



11 DE ENERO DE 2021 • AÑO XXIII • NO.  978 4



11 DE ENERO DE 2021 • AÑO XXIII • NO.  978 5



11 DE ENERO DE 2021 • AÑO XXIII • NO.  978 6

ecién estoy arribando a mi casa, a mi guarida protectora 
en este eterno año. Quitándome mis audífonos me percato 
que la fachada está bastante descuidada, desgastada. Tengo 
que darle mantenimiento a la hierba, está seca y bastante 
amarillenta; contrasta mucho con los tres pinos en hilera de la 
casa del vecino que se encuentran verdes, recién cortados y en 
perfectas condiciones.
Lo haré la siguiente semana, al final si no lo hago puedo 

echarle la culpa a este año de envejecer las plantas más rápido de lo normal y de 
marchitar las flores que algún día tuvieron vida. Al abrir la puerta, como siempre, 
me reciben mis dos perros: Janis y Eddie, madre e hijo, aunque también madre y 
padre de una misma camada. Sí, 2013 fue un año loco y sorprendente.
Eddie se para en dos patas apoyándose en mi pierna izquierda, jadeando 
descontrolado y bastante contento de que haya llegado, o al menos eso quiero 
creer. Cierro la puerta principal y me inclino en cuclillas, lo acaricio y se echa 
a correr a mi cuarto para luego regresar a mí, mientras mi perra, Janis, se me 
acerca con bastante ánimo, pero en cámara lenta; su peso le dificulta moverse tan 
rápido cual caracol, aunque en una carrera apostaría los 26 pesos que tengo en 
mi cartera por el caracol. ¿Este saludo será la manifestación de felicidad de mis 
perros o será parte de su rutina diaria? ¿será amor? nunca podré encontrar una 
respuesta exacta, pero estoy seguro de que ellos me aman tanto como yo a ellos.
Me levanto y voy directo hacia el baño donde se encuentra mi espejo: quiero ver 
cuán lindo quedó mi cabello después de mi primer corte en una barbería. Se ve 
bastante bien, pienso yo, espero que atraiga la mirada que estoy buscando desde 
hace tiempo. He cruzado miradas con la chica del gimnasio en los últimos días, 
pero nada más no me atrevo a hablarle, y nunca lo haré. Prefiero tenerla como mi 
“amor platónico” a hacer el ridículo hablándole por primera vez.
Estas mariposas que habitan en mi estómago, y que se alborotan cuando mis ojos 
la observan, concluirán su ciclo de vida esperando a que yo pronuncie esa palabra 
que nos una eternamente. Sí, el amor puede doler tanto. Espera, ¿es esto amor?
¡Ya llegué!, digo echando un grito al segundo piso donde mi papá y mi hermana 
se encuentran. No recibo respuesta, seguramente están dormidos a pesar de faltar 
treinta minutos para el mediodía. Hoy será un gran 28 de noviembre. Mañana es 
el cumpleaños de mi hermana, pero hoy saldremos a comer.
Lo haríamos mañana, pero por las nuevas indicaciones del gobierno estatal los 
restaurantes cerrarán los domingos. Tengo que arreglarme antes de que mi madre 
salga del trabajo. Tengo hora y media de sobra. Mientras me recosté en mi cama.
Un sonido tenue empieza a escucharse en la habitación. Han pasado varios 
segundos desde que lo empecé a oír y ha aumentado su volumen. ¡Mi alarma! 
Ya son las dos de la tarde, mi madre ha llegado y ya se están arreglando. Es 
tiempo de tomar la ducha más rápida de mi vida. Saliendo del baño me pongo 
las prendas interiores y mi pantalón, y subo al cuarto de mis padres donde se 
encuentra el burro (bureau en francés) para planchar mi camisa azul cuyo color 
se va degradando hasta dar con el blanco. Le pido ayuda a mi madre para que me 
enseñe a planchar mi camisa. Ella tan amable como siempre y con una sonrisa en 
el rostro, acepta.
Todo va bien hasta la manga derecha. Al iniciar a planchar esa última parte 
restante mi madre grita y se lamenta diciendo “No, no, no puede ser”. Los ojos se 
le tornan llorosos mientras sostiene su celular con la poca fuerza que le queda en 

sus muñecas. Ella no está bien. Revisando su celular hay un mensaje diciendo que 
el esposo de su hermana, Víctor, falleció en el hospital por el coronavirus.
En la habitación nos encontramos mis padres, mi hermana y yo. Entre el silencio 
que inunda el cuarto se escucha a mi madre sollozar en silencio, probablemente 
sintiéndose responsable de ayudar a mi tía y a mi primo de diez años en lo que 
estuviera en sus manos.
Lamentablemente nada está en nuestras manos, estamos a 200 kilómetros de 
distancia. La última vez que recuerdo haber escuchado este silencio fue el 24 de 
mayo de este mismo año, un día después de que mi bisabuela, María Eugenia 
Saúl, falleciera a más de 7,000 kilómetros de distancia, en su natal Chile.
Este fue el día en que mi madre se enteró de su fallecimiento, minutos después de 
llegar del trabajo, un sábado por la tarde, un día antes de su cumpleaños. Tiempo 
después, el 18 de agosto partió mi tía María Macotela en la Ciudad de México, 
en brazos de su familia más cercana. Es increíble cómo en un año tres personas 
cercanas a mí se han ido de este mundo.
Siempre pensé que cuando mis seres queridos partieran de esta vida no sabría 
qué hacer, qué decir o cómo reaccionar, pero después de tiempo he aprendido 
una forma: escribir. No muere quien pierde la vida, muere quien es olvidado, 
es por esto por lo que debemos tener siempre en mente a los que ya no están, 
porque mientras sea así nos acompañarán para siempre como nuestro guardián 
no visible, como la estrella más brillante en la noche más oscura, como un grato 
recuerdo en nuestros variados pensamientos o como una hermosa sensación que 
habitará para siempre en nuestro corazón.
El llanto de mi madre ha cesado después de unos cuantos minutos. Hemos 
contactado a mi abuela, a mi tío y a mi prima por llamadas telefónicas, pero mi 
tía no ha contestado. Es cuestión de tiempo para que recupere el aliento y las 
fuerzas para seguir adelante con su vida. Se encuentra en una situación difícil, 
pero ella es fuerte, la conozco desde que tengo memoria, una mujer con carácter 
fuerte y con una valentía como ninguna otra. Ella saldrá adelante, de eso no 
tengo duda alguna.
Ahora nosotros cuatro, después de platicar un par de horas en el colchón donde 
mis padres duermen, hemos decidido quedarnos en casa y pedir un par de pizzas 
para celebrar el cumpleaños 25 de mi hermana Dyan. Después del grisáceo 
momento que nos llenó de tristeza, y que manchó nuestras prendas con unas 
cuantas lágrimas, es tiempo de verle el lado hermoso a la vida, ese donde puedes 
ver a tus seres queridos y decirles lo feliz que ellos te hacen sentir, donde puedes 
compartir algo tan sencillo, pero tan significativo, como la comida con tu familia, 
y donde puedes sentir que tu corazón está lleno, finalmente completo. Horas 
después el Sol se ha ido, mañana volverá, ¿pero realmente lo hará?
De cualquier forma, le he tomado una fotografía mental para recordarlo en 
caso de no verlo salir nunca más. Para mí la noche recién comienza, está lejos 
de terminar, pero nostálgico por la situación e inspirado para escribir, quisiera 
presentar —antes de perderme en un mar de ideas— una frase que escribí 
hace tiempo en memoria de mi bisabuela: “No pospongas más esa llamada, ese 
mensaje; ese beso, ese abrazo; esa oportunidad de existir al lado de esa persona 
especial. Aunque sin hacer eso, lo más importante es (y será) recordar, nunca 
dejar morir completamente, pues si se conservan dichos instantes en tu memoria, 
nunca estarás solo. Ahora esa persona podrá descansar sin preocupaciones, feliz 
y tranquila, hasta la eternidad”.

Un corazón
lleno 

Todo va bien hasta la manga derecha. Al iniciar a planchar esa última parte restante mi madre grita y se lamenta diciendo “No, no, no puede ser”
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eses antes de que el coronavirus fuera conocido 
mundialmente, para ejercitarse las personas recurrían a 
espacios abiertos como parques o deportivos, además de 
otros espacios cerrados como gimnasios. Esto, con el tiempo, 
fue cambiando. No de una manera lenta, sino drásticamente.
El viernes 20 de marzo de 2020 todos los negocios no 
esenciales fueron cerrados. Los gimnasios “bajaron la cortina” 
durante casi cinco meses en Querétaro, para reabrir a finales 

de julio del año pasado, manteniéndose abiertos al público hasta estos primeros días 
de 2021, aunque claramente con ciertas restricciones que han variado en últimos 
meses.
Los autos que llegaban iban al —ya no tan vacío— estacionamiento del gimnasio. 
Varias personas llegaban continuamente en coches, como una pareja de enamorados 
que desciende de su vehículo azul. Parece que poniéndose de acuerdo con antelación 
llegaron uniformados al recinto. Pants negros y una playera deportiva blanca, ambos 
con un sofisticado cubrebocas negro que resalta sus pálidos rostros. Tomados de la 
mano se dirigen a la entrada principal.
Por otro lado, tal vez a unos 50 metros, se encamina una mujer con playera rosa 
fosforescente, pants azules y una mochila negra en la espalda. Su cubreboca es un 
poco más sencillo que la del par: blanco en su totalidad; un poco más alejado se va 
deteniendo un camión con la ruta 92 en la parada. De él desciende un joven de 1.80 
metros aproximadamente, de tez morena y de complexión delgada. Porta una playera 

Un día de gimnasio 
en el escenario C

Da igual el cómo llegan las personas, todos tienen la misma 
intención, aunque no todos comparten el mismo objetivo

M
Kevyn Mascott

café, shorts y tenis, ambos en color negro. Alrededor de su cuello se encuentran unos 
grisáceos audífonos de diadema, de donde seguramente está escuchando ‘Eye of 
tiger’ como fuente de inspiración.
Da igual el cómo llegan las personas, todos tienen la misma intención, aunque no 
todos comparten el mismo objetivo.
Se podría pensar que, aun con tantos carros, el interior del gimnasio no estaría tan 
lleno debido a las vigentes restricciones impuestas por el gobierno estatal desde el 
20 de diciembre, cuando el gobernador anunció la entrada en vigor del “Escenario 
C” —similar al semáforo rojo—, el cual redujo el aforo a los establecimientos cuyas 
actividades no fueran esenciales; en el caso del gimnasio se redujo al 30 por ciento 
y cierre a las 17:00 horas. Sorpresa se llevarían algunos al abrirse la angosta puerta 
principal.
En el pasillo se encontraban en una fila alrededor de siete personas esperando que 
dieran las 13:45 horas para que se les otorgara la entrada y empezar a entrenar. A 
todos y cada uno de ellos se les veía motivados, portando una enorme sonrisa en sus 
rostros, siendo esta opacada por un trozo de tela que se debe portar sí o sí. Al dar la 
hora, las personas empezaban con su rutina.
Las caminadoras se encontraban ocupadas en su totalidad a pesar de solo algunas 
estar disponibles. Después de las cenas navideñas y de año nuevo, el principal objetivo 
de muchos era bajar esos kilos de más comenzando con el cardio; el área de peso libre 
resaltaba por la gran cantidad de gente que se encontraba en la zona haciendo pesas, 
aunque poco a poco se iría desocupando a medida que los minutos transcurrían.

Este nuevo año, a pesar de solo haber cambiado de número, representó un gran 
cambio para algunas personas. Estas se encontraban muy motivadas, tomándose 
selfis y estableciendo cortas conversaciones con otras personas que iban conociendo 
en los pasillos. Para algunos el gimnasio es más que un lugar de entrenamiento, más 
que un lugar para ejercitar el cuerpo.
Los gimnasios son el lugar donde la gente puede desestresarse y relajarse; para otros 
cuantos es un refugio donde fusionan el cuerpo y alma; otros tantos lo utilizan como 
el lugar perfecto para establecer nuevas relaciones sociales; cada uno lo usa a su 
manera. El cuidado propio es bueno, pero con estas medidas se cuida del prójimo 
también.
“Pronto volveremos a la normalidad”, se piensa. Mientras tanto, los gimnasios siguen 
operando en un limbo entre “lleno” y “no lleno”, además de concentrar a quienes, con 
dos toallas, gel antibacterial y cubrebocas, buscan entrenar su cuerpo.

Foto: Jesús González
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adrugada del 23 de enero. Me despiertan los susurros de mi 
tía contra mi oreja, no tengo idea de qué hora es. Me dice 
que tengo que salir de emergencia a Cadereyta, que mi padre 
se ha puesto mal y que mi mamá quiere que estemos todos 
con él. Me tomó por sorpresa, no entiendo nada. Mi corazón 
empieza a latir de manera tan apresurada que incluso lo 
puedo oír.

Le pido que me diga la verdad, que me explique qué sucede. Ella responde que no 
sabe nada, que todo lo que le dijeron es que estaba un poco mal, pero que querían 
que estuviéramos con él. Entonces me levanto y voy corriendo al baño a cepillarme 
los dientes, trato de ser lo más rápida posible, no quiero llegar demasiado tarde…
Me visto como puedo, con lo que tengo a la mano para no buscar en la maleta, como 
quiera regresaré en la tarde, ¿no es así?
Hace demasiado frío y está todo oscuro, puedo sentir la helada brisa de la madrugada 
rozar mis mejillas; sigo sin tener idea de qué hora es. Salgo de la casa y observo una 
camioneta y dentro de ella se encuentran tres de mis primos hombres. Subo lo más 
rápido que puedo y los saludo, no quiero preguntarles nada, no quiero tener miedo, 
todo estará bien…
Uno de mis primos me hace plática a lo largo del camino, pero no me concentro en 
lo que me dice, mil pensamientos viajan por mi mente, todos sobre mi papá; ¿cómo 
estará?, ¿qué le habrá pasado?, ¿tendré que llegar a despedirme? No, yo sé que Dios 
no me haría eso… no a mí.
No tengo idea de nada, ni siquiera sé cómo me siento. Solo puedo percibir un 
tremendo nudo en la garganta, una carga en el estómago, como si tuviera ganas de 
vomitar; estoy preocupada. Miro por la ventana y ya no todo está oscuro, los enormes 
faroles iluminan la ciudad, y aunque todo es bonito, hay algo dentro de mí que no me 
permite estar tranquila. 
Por fin llegamos a “Cade”, pero hay algo raro, ¿no se supone que tendríamos que 
llegar al hospital?, ¿será que ya trasladaron a mi papá a casa?, entonces quiere decir 
que ya está mejor, por algo lo dejaron volver a casa; mi casa, que por cierto ya puedo 
divisar a lo lejos. Estamos a nada de llegar… Listo, hemos llegado.
Me bajo rápidamente de la camioneta y camino hacia la puerta, y entonces veo a mi 
tía salir de la casa y abrazar a mi tío, está llorando. En ese momento caigo y rompo en 
llanto, ahora sí sé lo que está pasando. Alguien me levanta y entro en casa, me dirijo 
a la sala y veo a mi madre, está gritando.
Nada está bien, todo está mal. Estoy en un sueño, esto no es real, no está pasando; 
no a mí Dios, por favor. Abrazo a mi madre y aunque suplico que todo sea un sueño, 
mi subconsciente me dice que no lo es, que es real, que está pasando, que mi mayor 
miedo en la vida se ha cumplido; mi papá ya no está, se ha ido.

21 de noviembre. Han pasado ya varios meses desde la pérdida de mi papá… Durante 
las primeras semanas fue difícil imaginar mi mundo sin él, saber que ya no iba a 
poder abrazarlo, recostarme a su lado mientras veíamos alguna película o ir a comer 
a algún lugar los fines de semana. Era difícil existir sabiendo que mi vida no volvería 
a ser igual. Ya nada me emocionaba, ya nada me motivaba. Me sentía rota.
Entonces pensé que mi 2020 no podría ir peor, me dije a mí misma que quizás este 
año me ocurriría algo bueno, una sola cosa que compensaría todo el daño de enero; 
pero no fue así. El 17 de marzo se envió un comunicado en el que se exigía el encierro 
de los ciudadanos debido a un tal “coronavirus”, la llamaron “cuarentena”, y pensamos 

2020

Hace demasiado frío y está todo oscuro, puedo sentir la helada brisa de 
la madrugada rozar mis mejillas; sigo sin tener idea de qué hora es

M
Lorena Olvera Reséndiz

que quizás después de esos cuarenta días podríamos salir y regresar a nuestra vida 
“normal”, su vida normal, porque la mía ya no era así. Pero no. Ya estamos a nada de 
concluir el año y seguimos igual.
Cuando comenzó la cuarentena algunas personas se sentían aterradas por la llegada 
del virus, otras no le tomaban tanta importancia y había algunas que ni siquiera 
creían en él. A pesar de todas las opiniones que giraban en torno al tema, lo cierto 
es que poco a poco comenzó a ser más cercano; ya no solo veíamos en la televisión 
cifras aterradoras de fallecidos, sino que empezábamos a notarlo a nuestro alrededor. 
Muertos por coronavirus, muertos en soledad, muertos sin la calidez de un abrazo 
familiar.
Pero esta vez había algo diferente, la gente ya no tenía miedo. Ahí fue cuando 
comenzó mi frustración, cada vez me sentía más enojada de saber que ya a nadie le 
importaba, que la mentalidad de las personas había pasado de “lleva cubrebocas y 
gel antibacterial”, a “que sea lo que Dios quiera, si me da, ya ni modo”. ¿Por qué?, ¿en 
qué momento dejamos de ser empáticos?, ¿en qué momento dejamos de pensar en 
quienes nos rodean?
Es cierto, tengo 19 años y, al igual que muchos jóvenes, no padezco de ninguna 
enfermedad crónica (gracias a Dios); el diagnóstico de los especialistas es que, si nos 
da siendo jóvenes y relativamente sanos, entonces solo tendremos que encerrarnos 
dos semanas, tomar los medicamentos recetados y ya está; seremos libres, todo bien. 
Pero no está bien. Tengo miedo.
Me aterra portar el virus y contagiar a quienes me rodean, porque tengo una abuelita, 
una tía con hipertensión, una madre de 51 años, un hermano con obesidad… tengo 
una familia que cuidar, personas que no sé cómo podrían responder si se contagian; 
y tengo miedo, me aterra imaginar que un virus me puede arrebatar a alguien más, 
porque sé que ya no podría soportar que alguien más me faltara. Mi familia lo es todo 
para mí, por eso vivo con miedo.
Sé que no soy la única que vive así. Sé que últimamente a todos nos aterra todo. A mí 
lo que más me aterra es perder a alguien más, pero también me aterra fracasar; sentir 
que soy insuficiente; pensar que no estoy aprovechando del todo la Universidad; me 
aterra creer que debería ser más de lo que soy ahora. Entre tanto, me aterra volver a 
vivir un año como este.

03 de diciembre. Pero créanme, no todo es malo. Ayer coloqué el arbolito de Navidad 
junto a mi mamá, mi hermana y mi tía. Admito que hace unas semanas ni siquiera 
me permitía pensar en la Navidad, porque no sentía ganas de celebrarla, no este año; 
solo podía pensar en que mi papá no estaría sentado en la mesa.
Admito que incluso me molestaba escuchar a las personas hablar de la Navidad con 
un entusiasmo que envidiaba; como si todo estuviera bien. Y no lo está. Pero también 
está bien. Este año sin duda nos arrebató muchas cosas; a algunos nos arrebató lo que 
más queríamos, a otros les arrebató el amor propio, la salud mental, el trabajo, las 
ganas de hacer las cosas; a otros quizás les haya arrebatado sus sueños. Es algo de lo 
que no tengo idea, pero lo que sí sé es que sin duda está siendo uno de los años más 
difíciles, un año que nos está obligando a ser fuertes, aunque no de la manera en que 
nos gustaría.
Poner el arbolito de Navidad, platicar con familia, jugar Monopoly y cenar todos 
juntos me hizo ver lo afortunada que soy. Aunque siempre habrá un vacío en mi 
corazón, sé que hay un ángel que guía mis pasos, un ángel que me cuida y que me 
acompaña a todos lados.
Levantarme todos los días bajo un techo, rodeada de personas que amo, con salud, 
comida en la mesa y ropa para vestir, es una fortuna; tener la oportunidad de abrazar 
a mi mamá es una fortuna; hablar por teléfono con mi familia es una fortuna; ver 
sonreír a los que amo es una fortuna; jugar baraja con mi abuelita es una fortuna; 
incluso pelear con mis hermanos es una fortuna… Esperar la Navidad, después de 
todo, es una fortuna. 
Lidiar con un duelo en tiempos de pandemia me enseñó que levantarme todos los 
días y estar viva, es una fortuna.
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mealco, Qro.- Dyxa’i realiza una oración para dar inicio a 
un buen día, hace un saludo hacia los visitantes y hacia sus 
ancestros, entre el uso de copal e incienso además de flores, 
para que el visitante esté bendecido en el trabajo que se va 
a realizar ese día, “Como los granos unidos en mazorca hoy 
nos reunimos con todos los pueblos, para cantar y celebrar a 
nuestra fe, con la esperanza de hacer un mundo nuevo” recita 
Marco.

Dyxa’i tuvo sus inicios hace cinco años, cuando un grupo de mujeres de la comunidad 
de San Ildefonso Tultepec se conocieron y coincidieron en el hecho de provenir de 
familias que hacen medicina o que son parteras, fue entonces cuando decidieron 
emprender con esa idea y llevarla a cabo, a pesar de que no tenían la materia prima 
para comenzar, eso no fue impedimento.
“Trabajamos juntas tres años, y es difícil porque no teníamos ni material ni nada, solo 
conocimiento, entonces se necesita dinero para echar andar las ideas, aportamos con 
un plato, una olla y una cuchara, ya que no teníamos frascos para hacer la materia 
prima y lo que sabíamos era muy básico” comentó Isabel Pascual.
Medicina antigua Dyxa’i es un grupo conformado por mujeres emprendedoras 
descendientes de médicas y parteras tradicionales de la comunidad de El Bothé 
ubicado en San Ildefonso Tultepec, municipio de Amealco. En este lugar Zenaida, 
María Eugenia, Marco, Silvia y María Isabel reciben a todo aquel que busque 
un remedio natural y orgánico, para afecciones que van desde el espanto, estrés, 
empacho, la presión, hasta diabetes y cáncer.
En el presente año, después de una larga travesía de adversidades el grupo realizaría la 
inauguración de su nuevo espacio donde actualmente se ubican, elaborado gracias a 
la ayuda de todos los participantes dentro de él; sin embargo, el inicio de la pandemia 
por COVID-19 retrasó sus planes. 
“Después de dos o tres meses de haber cerrado, volvieron los turistas y hoy estamos 
aquí después de todo y a pesar del año más difícil, ya que de lo poquito que venden 

Dyxa’i: del sentido de curar, 
somos parte de todos y de todo

Reciben a todo aquel que busque un remedio natural y orgánico, para afecciones que van desde el espanto, estrés, empacho, la presión, hasta diabetes 
y cáncer

A
Emilia Aguilar Hernández

nuestros productos en una mesita en Amealco, esa mesita chiquita da más ingresos 
que aquí que es más grande, porque la gente aún no conoce, pero es poco a poco, este 
año es nuestro primer año en que nos pudimos repartir más de lo que imaginamos.” 
Señaló Isabel.
Así mismo, para ella este negocio local además de realizarse con el fin de rescatar 
saberes ancestrales y compartirlos, es una actividad económica que fortalece a las 
mujeres y les brinda independencia, “Para no esperar la ayuda de alguien o del 
gobierno, es hacerlo por nosotras mismas, entonces comenzamos a ponerle un 
poquito más de empeño y ganas”.
Respecto al nombre del grupo, “Dyxa’i” es una palabra que proviene del otomí y al 
interpretarla al español significa “Para que te cures”. Ante ello, Isabel especificó: “No 
le pusimos tradicional, aunque lo es, pero tiene más años que una tradición, por 
eso le pusimos ‘Para que te cures con medicina antigua’, ya que aquí se usa mucho 
‘antiguo’, a las mamás grandes se les dice así en otomí, a lo que en español es ‘gente 
antigua’, ‘gente de más antes que tú’, ‘de más allá’, no se les dice viejitos o gente grande, 
se les dice ‘gente antigua’”. 
Entre sus remedios se encuentra una amplia variedad que va desde infusiones 
curativas, pomadas y aceites hasta tinturas, bálsamos, ungüentos y tés; también 
realizan baños de plantas, sobadas y talleres para transmitir su conocimiento, donde 
se les explica a los visitantes cómo se recolectan las plantas, como se mezclan, las 
dosis, los tiempos y temperaturas.
“Es importante que no se pierda porque es lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros 
hijos, es lo que a nosotros nos dejaron, que aunque solo lo sabemos nosotras, no 
somos dueñas del conocimiento, entonces a cualquier persona que llega aquí se lo 
compartimos, y es para salvar nuestras raíces y conocimientos, es hacerle honor a 
las personas que tantos años hicieron medicina y que nos transmitieron, es recordar 
tanto trabajo hecho y sin olvidar la parte de la cosmovisión, del valor del sentido de 
curar, el que somos parte de todos y de todo, pero no indispensables”, recalcó Isabel 
acerca de la importancia de preservar la medicina antigua.

Foto: Emilia Aguilar
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bro los ojos y parpadeo. Bostezo y giro sobre la cama para quedar 
sobre mi espalda. El techo blanco me saluda reflejando la luz que 
se filtra por la ventana. Mi cuerpo despierta con energía, es uno 
de esos días de hacer toda clase de cosas, de hacer el desayuno 
bailando, de cantar mientras doblo ropa, de reír mientras lavo 
trastes. Pero la rutina me llama. Hay una sola cosa que debo hacer 
antes de dejar el calor de mi cama y encaminarme a la cocina, 
despertar a mi hermana. 

Mi hermana, quien se pasa la vida leyendo. Mi hermana, quien puede dormir 
hasta pasado el mediodía. Mi hermana, quien escucha todos y cada uno de mis 
pensamientos sin juzgar. Mi hermana, quien tanto me ama. Mi hermana, quien 
despierta con un gruñido porque no pasan de las ocho de la mañana todavía.
“Ya párate”, le digo sacudiendo su cama ligeramente y dándole pequeñas palmadas 
en el brazo. No me contesta, solo gruñe. “Ya sé, pero si no te paras ahorita, no te hago 
hot cakes”. Funciona. Se levanta como si fuera una muñeca accionada por baterías, 
con los ojos aún cerrados, el cabello enmarañado y un pequeño rastro de saliva seca 
en la comisura de sus labios. Me da una señal de aprobación con la mano, su dedo 
pulgar apuntando hacia arriba. “Nada más que no vayan a ser tu intento de hot cakes 
‘fit’ como la vez pasada porque tuvimos que tirar la mezcla”, me advierte, como si ella 
fuera la mayor aquí, mientras me encamino hacia la puerta.
Una vez en la cocina saco los ingredientes necesarios de la alacena y del refrigerador: 
harina, huevo, azúcar, vainilla, leche, mantequilla. Enciendo la estufa y preparo los 
hot cakes —que mi hermana tanto disfruta— al ritmo de la música que suena en la 
pequeña bocina negra que dejé en la barra.
Bailo y canto —un tanto desafinado— como si estuviera dando un espectáculo; la 
espátula es mi micrófono y los frascos de mermelada mi audiencia. Mi audiencia 
es casi muda hasta que escucho los pasos de mi hermana en las escaleras, se van 
acercando a la cocina. No hay necesidad de anunciar su llegada, pues su voz entona 
con la mía y entonces ya no canto sola. La tengo a ella para hacer mis coros, y también 
la voz principal. Y así pasa con todo. Desde su llegada a este mundo no hago las cosas 
sola. No hago tarea sola, no como sola, no hago quehaceres sola, no veo películas sola, 
no bailo ni canto sola. La tengo a ella.
Lo que sí hago sola es cocinar, porque ella solo se acerca a la estufa cuando está sola 
en casa, muerta de hambre y no hay cereal en la alacena. Lo que sí hace es sentarse 
en las sillas de la barra y cantar conmigo, aplaudir y animarme como si fuera mi 
más grande fanática. La dejo escoger la música y pone uno de esos musicales de 

Broadway que tanto disfrutamos —ella más que yo—. Cantamos a todo pulmón 
hasta que ya no queda más mezcla en mi tazón. Servimos los hot cakes en platos, les 
untamos mantequilla, crema de maní o mermelada de fresa, y nos sentamos en la 
barra cómodamente para platicar mientras engullimos nuestro desayuno.
Me cuenta del libro que le dejaron leer en clase: Breves respuestas a las grandes 
preguntas de Stephen Hawking. Me cuenta del libro que está leyendo por gusto: 
alguna trilogía de las tantas que ha leído a lo largo de los últimos cuatro años. Me 
cuenta del dato curioso que leyó el otro día en internet. Discutimos acerca del cambio 
climático, acerca del aborto, acerca de la migración. Discutimos acerca de temas que 
cualquier otra niña de 17 años ignoraría. Pero también hablamos sobre su banda 
favorita, sobre el musical que descubrió ayer en la madrugada —razón por la cual 
se quedó despierta hasta tarde—, sobre los regalos de navidad que tenemos que 
comprar todavía, sobre las tareas pendientes que tenemos de nuestra clase de francés; 
platicamos y nos reímos de cualquier cosa.
Los platos vacíos en la mesa son indicador de que es hora de recoger el desastre 
de trastes que dejamos en la cocina. Ella recoge los trastes limpios mientras yo lavo 
todos los utensilios que fueron necesarios para hacer nuestros hot cakes, lavo dos 
sartenes, varios platos, cubiertos, vasos y la batidora. Ella le sube el volumen a la 
música y canta todas las partes del musical que yo todavía no me aprendo.
Después de eso, mientras esperamos a que nuestra mamá llegue, nos sentamos en 
la sala; ella con su libro, yo con el iPad. No hablamos, solamente nos sentamos en 
silencio, las dos acurrucadas en una esquina del sillón más grande. Pongo música 
instrumental a un volumen más bajo para no distraer a mi hermana, quien no puede 
dejar su libro. “Quiero terminarlo hoy, acabo de comprar otros tres y ya quiero 
leerlos”, me dice sin despegar la vista de la página.
Cambiamos de posición, ahora mi pierna está encima de sus piernas, me estiro un 
poco y dejo el iPad en la mesa de centro. Se me cierran los ojos, el sueño comienza 
a llamarme cuando mi hermana voltea sonriente y me dice: “Ya acabé. ¿Quieres 
ver algo en la tele, para que no te duermas?” Asiento y prendemos la televisión. 
Decidimos poner videos en YouTube ya que nunca nos decidimos por qué película 
ver en Netflix.
Nos reímos un rato, cantamos otro poco y sonreímos mucho. Es ahí cuando volteo a 
mi alrededor. Los marcos de las fotos me muestran recuerdos olvidados: mi hermana 
y yo haciendo un muñeco de nieve; posando para la cámara con nuestros disfraces 
de princesas, ella es la Cenicienta y yo soy la Bella Durmiente; yo abrazando a mi 
hermana tan fuerte que parece que la estoy ahorcando; las dos dormidas en el asiento 
trasero del auto, yo abrazada a sus piernas y ella a las mías; las dos abrazadas porque 
siempre nos ha sido fácil el demostrar cuánto cariño nos tenemos.
Volteo a mi alrededor. Mi hermana está sonriendo. Mi hermana que, alguna vez tan 
pequeña, ya va a entrar a la universidad. Mi hermana que es feliz viviendo en su 
propio mundo. Mi hermana con la que discuto rara vez. Mi hermana a la que no le 
importa lo que piensen los demás. Mi hermana que me entiende y no me juzga. Mi 
hermana que está y nunca me deja. Mi hermana que, con sus grandes ojos cafés y 
sus tiernos cachetes de ardilla, siempre me hace sentir mejor. Mi hermana que se ríe 
de mis chistes —malísimos, por cierto—. Mi hermana que no cocina, pero que es la 
mejor compañía a pesar de todo. Mi hermana a quien amo tanto.
Cierro mis ojos y dejo que el sueño me venza, estoy cómoda, abrazando sus piernas 
y ella abrazando las mías. Le pellizco la pantorrilla para que se mueva un poco, ella 
me devuelve una leve patada, jugando. Ella devuelve su mirada hacia la televisión 
mientras yo cierro los ojos por completo, sintiéndome cómoda y querida. Sé que 
ella siente lo mismo, y ese es el pensamiento que me acompaña hasta que mis 
pensamientos conscientes se desvanecen y el sueño me vence por completo.

AMOR
Volteo a mi alrededor. Mi hermana está sonriendo. Mi hermana que, 
alguna vez tan pequeña, ya va a entrar a la universidad. Mi hermana 
que es feliz viviendo en su propio mundo

Sara Nikol Poblano Flores

A
Foto: Emilia Aguilar
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Para que no 
me olvides 

Fue su forma de darme valor, uno que aún en las noches 
frías, solitarias y oscuras, me abriga. Los fantasmas 

dejaron de ser mi temor, y se convirtieron en mis amigos

A
Leslye Grisel Aparicio Castañeda

los cinco años era un ser indefenso, con muchas más 
inseguridades de las que un infante normalmente carga 
consigo. A menudo la soledad me abatía, y me asfixiaba. 
Desde entonces, la incomprensión se volcó en normalidad; y 
con los años mi modo huraño aumentó considerablemente.
Los acontecimientos me orillaron a desconfiar de los seres que 
me rodean. Pero uno siempre necesita un aliado, alguien que 
tome las inseguridades y las pierda en un rincón inexistente 

de la casa. Los requerimientos no exigen características específicas más que la 
lealtad.
Descubrí su amor a una edad temprana. Cuando volvía del preescolar, apaleada, 
apachurrada y con un moretón 
prominente en mi ojo izquierdo. Ella, 
desesperada por no tener los medios 
suficientes para ejercer justicia me dio 
valor para enfrentarme a mis miedos, 
y a las personas que se mostraban 
dispuestas a hacerlos realidad.
Pégales tú, no seas tonta —me decía 
a menudo, llena de coraje—. Con 
palabras más rebuscadas y con tonos 
que iban desde la desesperación, incomprensión, hasta la burla ocasional.
Sus manos me protegían en medio de berrinches, crisis existenciales y problemas 
con mis padres. No existía un lugar en el mundo más confortable que su cuarto; 
allí el mundo era diferente, con tonalidades cálidas y armoniosas. Además, 
siempre existían dulces escondidos, a la espera de mi apetito furtivo. Era la 
composición perfecta, como esas pinturas que observas, suspiras y sueltas un 
“¡Ah, qué cuadro tan hermoso!”.

Me ensenó a la mala que los monstruos son las personas, sólo ellos pueden 
hacernos daño, “Hay que tenerles más miedo a los vivos que a los muertos”, ya 
que la oscuridad no podía alimentarse de una niña tan escuálida como lo era 
yo. Por lo tanto, cada noche a las 22:00 horas en punto prendía su viejo radio y 
comenzaba a sonar “La mano peluda”. Fue su forma de darme valor, uno que aún 
en las noches frías, solitarias y oscuras, me abriga. Los fantasmas dejaron de ser 
mi temor, y se convirtieron en mis amigos.
Cada dos o tres veces al año, mi pequeña mochila se llenaba de “mudas”, una 
cobija y un cepillo de dientes —porque ella consideraba que no se necesita nada 
más para andar—; me llevaba a un sin fin de destinos y pasábamos las tardes 
admirando las vestimentas de los lugareños, visitábamos iglesias y dormíamos 
en los camiones. Era en estas excursiones que amorosamente me obligaba a 
probar todo tipo de comida que encontráramos, de ahí mi amor por el pulque, el 
tequila y las tlayudas. Aún a pesar de comer en muchos lugares del país, degustar 
y disgustar a mi antojo.
Mi comida favorita era la que ella preparaba, apresurada para que estuviera 
lista antes de las dos de la tarde, esos platillos que cotidianamente se concebían 
en su cocina, aquellos a los que ella llamaba “rápidos y ordinarios”. Para mí no 
hay comparación. Es pertinente aclarar que no tengo guardado en mi mente 
ni siquiera cómo debía calentar el agua para mi café, porque a decir verdad se 
molestaba mucho cuando intentaba acercarme a su cocina.
Su amor era extraño, a veces duro y frío, aún así inconmensurable. Era la única 
persona ante la que todos mis demonios se doblegaban por voluntad propia. Fue 
mi compañía cuando me rompieron el corazón, y tuvo que levantarme a mitad 
de calle. Y también era la que daba los mejores regalos de navidad, porque eran 
sinceros.
A su lado sólo tenía miedo de una cosa: el día que ella no estuviera más. Y pasó, 

como pasan todos los ciclos, como 
cuando de niña tu mejor amiga se 
va para siempre a otra ciudad y no 
vuelves a verla nunca. De la misma 
forma, hace algunos meses se marchó. 
Y cada madrugada ansío despertar 
y encontrarla, en la cocina o en su 
cuarto. Su recuerdo me consume como 
un cigarrillo, y el dolor de no verla me 

deshace.
El amor se manifiesta de formas misteriosas, en acontecimientos cotidianos 
que nos vuelven realmente humanos. Puede ser cualquier cosa, sin tiempos, ni 
edad. Mi abuelita fue mi guardián, aún en los tiempos en los que me sorprendía 
insoportable. La echo de menos, a todo momento; pero al menos, me dejó sus 
binoculares, una lupa, aventura, y una canción: “Para que no me olvides cuando 
me muera”.
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os perfiles que buscarán la gubernatura se delinearon con 
mayor claridad durante la última semana; al mismo tiempo 
—a tres días de arrancar las precampañas—, ninguna alianza 
partidista se ha concretado en la entidad, por lo que se espera 
un mayor número de contendientes.
La designación de Celia Maya García como candidata de 
Morena a la gubernatura se hizo pública el 17 de diciembre 
y no ha estado exenta de polémicas y reclamos por parte de 

militantes. Cabe destacar que se anunció una rueda de prensa para anunciar la alianza 
de Morena con el Partido del Trabajo (PT); sin embargo, la misma fue cancelada y no 
ha habido más información sobre trabajo conjunto.
Por otra parte, Mauricio Kuri González, senador de la República, adelantó en 
una entrevista con Grupo Fórmula que el 1 de febrero pedirá licencia para buscar 
la gubernatura de Querétaro. Al ser cuestionado sobre alianzas, el exalcalde de 
Corregidora recordó que ello corresponde al Partido Acción Nacional (PAN), mismo 
que a nivel federal descartó que Querétaro se junte con otras fuerzas políticas para la 
Cámara de Diputados; el PAN estatal sí dejó abierta la posibilidad de alianzas, sin dar 
mayor información en últimos días. 
De igual forma, Concepción Herrera Martínez, presidenta de Querétaro 
Independiente, expresó su respaldo a Mauricio Kuri González en una entrevista 
con el periódico ‘Plaza de Armas’. No obstante, Carlos Villagrán Eslava, fue quien se 
registró como precandidato a la gubernatura y presidencia municipal por parte de 
esta fuerza política.
En su mensaje a medios, ‘Quico’ de la serie ‘El Chavo del 8’ expresó que los “políticos 
corruptos” se han aprovechado de la gente a través de la palabra “poder”, por lo que 
llamó a despojarles de éste. También habló sobre el aborto, tema sobre el que no 
dijo estar a favor o en contra: “mi forma de pensar en ese aspecto es un milagro, tan 
grande, las personas que fueron violadas de una u otra manera van a tener ayuda para 
que ustedes decidan qué hacen con ese milagro que se llama hijo”.

Sin alianzas partidistas, Querétaro 
se acerca a las precampañas
Las y los postulantes para algún cargo político en  estado tomaron forma en cuanto a saber quiénes contenderán, sin embargo no es así para las 
alianzas entre partidos políticos

L
David A. Jiménez

Este 7 de enero, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) otorgó su constancia 
de registro como precandidata a Raquel Ruiz de Santiago Álvarez. Por su parte, el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) abanderará a Katia Reséndiz Jaime, 
quien fuera secretaria general de la Fundación Colosio.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha definido candidatura a la 
gubernatura; sin embargo, este domingo registró a aspirantes a las presidencias 
municipales y Congreso local.  Para la capital, se inscribió la actual diputada 
federal, María Alemán Muñoz Castillo; destacan además Jaime Escobedo Reséndiz, 
excoordinador de Usebeq para el distrito III local, así como las diputadas Guadalupe 
Cárdenas Molina y Karina Careaga Pineda para El Marqués y Jalpan de Serra, 
respectivamente.
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En México la presencia de espías y agentes extranjeros no es nueva, sobre todo 
en los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial, los había de todas 
las nacionalidades, principalmente alemanes; se han escrito libros que entre 
verdad y fantasía narran su actividad en los que no podía faltar la hermosa 
espía nazi que según se dice, fue amante de prominentes políticos de quienes 
obtenía valiosa información.
Uno de esos libros es “Los nazis en México”, del periodista Juan Alberto 
Cedillo, quien detalla fechas, nombres y entretelones de los espías alemanes y 
sus colaboradores mexicanos.
Todo cambia y ahora muchos de esos agentes extranjeros actúan a ciencia 
y paciencia de las autoridades mexicanas, ingresan al país en las embajadas 
como asesores comerciales, o bajo cualquier otra designación diplomática, 
pero su función es el espionaje o infiltrarse en el las redes del narcotráfico y 
utilizan toda clase de recursos para su trabajo.
Realizan su actividad al margen de la ley, portan armas y reportan 
directamente a su gobierno, haciendo caso omiso a la autoridad mexicana.
Uno de esos episodios de actuar fuera de la ley de los agentes extranjeros fue 
en 1990 cuando la DEA pagó a un grupo de mexicanos 250 mil dólares para 
que secuestraran en Guadalajara al doctor Álvarez Machain a quien acusaban 
de mantener vivo al Enrique Camarena durante su secuestro y tortura en 
1985. El doctor fue trasladado en un avión a El Paso; Texas y juzgado en Los 
Ángeles, después de una batalla legal fue liberado el 15 de junio de 1992, al no 
comprobarse su participación fue deportado a México.
Y esto viene a cuento, porque el 15 de octubre del 2020, fue detenido por 
la DEA en Los Ángeles, California, el exsecretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos, a quien acusaron, entre otros cargos de lavado de 
dinero.

Disciplinan a agentes extranjeros
Salvador Rangel

El año que se fue. El 2020 es sin duda un hito en la historia de la humanidad. 
Cuando creíamos que las grandes amenazas biológicas estaban controladas y eran 
episodios de un pasado que jamás volvería, la realidad nos alcanzó golpeándonos 
con fuerza.  El COVID-19 transformó nuestras vidas, trastocó la economía y 
las nociones más acendradas en el imaginario colectivo, como normalidad, 
sociabilidad, proximidad. A cambio, incorporamos nuevos conceptos y 
directrices: sana distancia, quédate en casa, nueva normalidad.
La vida dio un vuelco enfrentándonos a lo desconocido, volviéndonos de un día 
para el otro frágiles y vulnerables. Incorporamos un riesgo más a nuestra —de 
por sí— insegura condición de habitantes de un país desigual, lleno de violencia 
y amenazas constantes. Las certezas se fracturaron y las expectativas se redujeron 
a volver a la vida de siempre, imperfecta, incompleta, pero vivida en planos y 
contactos físicos. Perdida la posibilidad de ser y estar en espacios públicos, nos 
refugiamos en el pequeño formato, en la pantalla digital y en los límites de lo 
doméstico.
En este escenario, para los conectados las plataformas digitales se erigieron 
como las grandes aliadas para cumplir con el “quédate en casa” y para intentar 
funcionar en un mundo puesto de cabeza.
Las redes sociales nos sirvieron para informarnos, expresarnos y socializar. 
Zoom fue nuestra ventana al colegio, al trabajo y al círculo de amigos cercanos. 
En medio de la crisis, la necesidad de funcionar y gestionar lo cotidiano llevó 
a muchos a procesos acelerados de alfabetización digital. Se descargaron 
aplicaciones y se consumieron los tutoriales respectivos, se descubrieron las 
ventajas del e-comerce y de las plataformas de entrega a domicilio, se hicieron 
pagos y operaciones sin ventanilla de por medio: lo digital cobró más sentido 
que nunca.
La pandemia nos llevó a nuevas formas de administración, no sólo financiera, 
también de tiempo y espacios. Netflix y otras plataformas de su tipo resultaron 

Los usos digitales en el año que se fue

Sergio Rivera Magos

un refugio en donde apaciguar con series y películas las ansias de salir y transitar. 
El entretenimiento doméstico se volvió esencial, sustituyendo a otras formas 
de pasársela bien y distraerse. La pantalla se convirtió en paisaje, escenario, 
ansiolítico y destino final de horas y minutos en casa. 
Descubrimos las ventajas del home-office, pero también su tiranía. Pronto las 
fronteras entre el trabajo y ocio se difuminaron y terminamos sumidos en un 
loop incesante que nos hizo difícil determinar dónde empezaba la oficina y dónde 
terminaba el dormitorio. La información se volvió más necesaria que nunca, 
consumimos y consumimos: estadísticas, declaraciones, datos y conferencias de 
prensa.
Mientras los medios intentaban dar su versión de la realidad, el gobierno 
federal nos vendía un “ya estamos saliendo” desde mañaneras diseñadas para 
construir verdades alternativas y piezas de ficción. Las redes sociales por su parte, 
informaban y desinformaban con igual velocidad y efectividad. La infodemia se 
hizo presente como realidad, pero también como el conjuro para enfrentar toda 
crítica al desempeño gubernamental.
Sin salir aún de la crisis, con la esperanza de una vacuna que llegará, seguimos 
enfrentando la pandemia; algunos de manera responsable y disciplinada, otros 
desdeñando el riesgo y empecinados a mantener su estilo de vida. Las crisis 
representan grandes oportunidades, reza la frase motivacional, pero deberían 
sobre todo generar importantes aprendizajes. Las preguntas serían entonces: 
¿qué hemos aprendido de ella? ¿que reflexión nos dejó y a donde ésta nos lleva?, 
¿que parte de nosotros tocó o cómo cambió nuestra manera de enfrentar la vida? 
Preguntas existenciales a las que cada uno dará respuesta como mejor consideré.
Por lo pronto, sabemos que hoy somos más digitales que antes de la pandemia y 
que las pantallas son un recurso a la mano para seguir conectados con el mundo 
y lo que en él, para bien o para mal sucede.

De inmediato el Presidente de la república, precisó que se daría seguimiento 
al proceso, e ignoraba las investigaciones, por lo que su detención era ilegal y 
violaba los acuerdos de cooperación.
Y el 18 de noviembre, un tribunal de Nueva York desestimó las pruebas en 
contra del general y fue exonerado de todos los cargos y trasladado a México y 
no se abrió ninguna investigación.
Se dijo que el gobierno de México presionó a las autoridades para que lo 
dejaran libre o de lo contrario se impediría la presencia de agentes de la DEA 
en México.
Y este episodio trajo como consecuencia que se modificara  la Ley de 
Seguridad Nacional, los agentes extranjeros podrán ser autorizados para 
internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de 
información, en el marco de los convenios y programas de  cooperación 
bilateral suscritos por nuestro país.
Y en caso de que se compruebe que un gobierno extranjero por conducto 
de sus agentes incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes 
en cohecho,  privación ilegal de la libertad de las personas, así como la 
sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados  a 
juicio ante otro Estado, nuestras autoridades suspenderán la ejecución de los 
convenios de cooperación.
Los agentes no tendrán inmunidad en caso de incurrir en la comisión de 
delitos o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los 
extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.
Y los nostálgicos en el caso del desistimiento de cargos en contra del general, 
se quedan con el beneficio de la duda,  ¿culpable o inocente?
rangel_salvador@hotmail.com
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1 Los que insultan y quieren que triunfe, los que vociferan y desean que fracase. Con razones y 
sinrazones. Quienes guardan silencio y están a la expectativa. Que viva y que muera el monstruo 
político, el hombre de fuego que ha prendido fuego al país, para purificarlo. El fiel de la balanza, 
entre el bien y el mal, la historia y el pueblo. Veo todo y no sé nada, no estoy seguro de nada, nada me 
convence del todo, son más mis dudas que mis creencias y certezas. 
Me falta inteligencia para procesar lo que veo, escucho, leo y siento. Suspendo el juicio y tampoco 
puedo quedarme en silencio total. Es imposible no ver los errores y los horrores, no escuchar los 
gritos. El grito humano oscuro y denso. El llanto adentro, el espanto, la zozobra íntima del alma. Junto 
a la indolencia, no pasa nada, todo igual.    
El cineasta tiene que hacer vistas claras y el palabrero escribir palabras precisas. Vistas y palabras leves 
cargadas con todo su peso. ¿Cómo se puede negociar con los muertos, blancos, negros, morenos, 
amarillos, azules, rojos? Quisiera tener una cueva y meterme allí, lejos del mundo, como una bestia 
maldita o bendita, contigo, ver tus ojos y tu rostro, palpar tu cuerpo.    
Caminar por la playa en un día de luz y tirarnos de panza al sol frente al mar abierto y en calma. No 
quiero más. Hacer cualquier cosa, menos esto, escribir esto. Guardar silencio y vivir recogido en mis 
sentimientos. Como hacen los sabios, los prudentes, los silenciosos.  Trato y trato y no puedo, carajo. 
Escribir en silencio lejos de la plaza pública. Inventar otras formas. Pero me faltan fuerzas, no tengo 
talento, he perdido el tiempo.
No quiero escribir nada, no sé nada, cada vez sé menos y mi ignorancia crece. ¿Con qué autoridad 
puedo decir esto o aquello? La arrogancia que vemos afuera está en nuestra cueva. Nos llena la boca, 
imposta la voz, nos viste de gestos. Esconde nuestro desasosiego más íntimo. Tengo miedo, tengo frío, 
tengo sed, tengo hambre de comunión. Ven, ¿quieres comer, qué se te antoja?   
Quiero gritar que los quiero a todos, que los desprecio a todos, que todos somos unos cerdos y 
pendejos, que todos vamos a morir, que no sabemos lo que sabemos, que amamos vivir, que olvidamos 
vivir. No se vive sin los otros nosotros. Los necesitamos para pelear, para saber, para amar. ¿Qué 
sucede tras la cortina del poder?  
La cortina del poder es impenetrable, hasta que se derrumba. No sé más. No escribiré más. Sólo tengo 
una vida, y el tiempo chiquito se acaba, ¿cuántos días me quedan? ¿Cómo será mi fin? ¿Estoy listo? 
Puedo oír tu voz, tocar tus manos, sentir tu respiración. La creación tiene alma de mujer, palabrero, no 
de macho. Hay que abrirse, no sólo entrar. La conciencia es tardía y los sucesos son día a día.
2 El largo año de la pandemia se encogió y se hizo cuero viejo retorcido. El cuero viejo del año 2020, 
tirado y estirado en todas partes. Lo demás es historia, tiempo, memoria, vida, literatura.

3 Sosiego. La tarde se va a pique con todo el año. No hay nada que hacer. Más que vivir. Resistir. Un 
viento horrible. Aguantar.   
     4 Año 2020, Edad luz, pandemia. Adiós, 2020. “Año de los adioses”, lo definió un amigo 
Q. El año mundial más inesperado. Del día de la mujer a esta noche vieja del año. ¡Seguimos 
vivos entre tantos muertos! Muertos de todos tipos, causas y formas; para el caso es lo 
mismo. Los extraños poderes existen, escapan y nos aplastan. Sin metáforas mágicas, soy 
palabrero, no poeta. 
Pese a todo, la vida sigue latiendo con fuerza y con gracia. En nuestra América, que es 
muchas Américas. Un abrazo de luz, a los propios y a los extraños. Todo lo demás es luz, 

Hombre dubitativo
Julio Figueroa 

Hace muchos años, las abuelas decían: “No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni 
malas que parezcan buenas”. Parecía enigmático, como conjuro o invocación milenaria. 
Había que descorrer el velo.

Hoy, también se viven situaciones complejas, que necesitan ser develadas. Las voces 
autorizadas tal vez pueden descifrarlas. Porque resulta que —como otras entidades 
del país— Querétaro entra a un proceso espinoso, el de las elecciones. Los partidos 
políticos se preparan para postular a sus candidatos a puestos, la ley así lo establece, a 
través del INE (Instituto Nacional Electoral).
Y este regula que, para participar de manera equilibrada, los partidos y candidatos 
deben recurrir sólo a tiempos, instrumentos y recursos oficiales definidos en igualdad 
para todos los contendientes; nada más. Por ejemplo, si la candidata “A” del partido 
“P” será entrevistada por radio o tv o por algún medio impreso o virtual, entonces los 
candidatos de los demás partidos que contiendan por el mismo cargo y en la misma 
demarcación serán igualmente invitados a participar en dicha entrevista.
La igualdad es para todos; es decir, no se vale invitar a una candidata —para seguir con 
el ejemplo de arriba— sin extender la misma invitación a los demás; de lo contrario, 
se privilegiaría a algún contendiente, aun sin que el entrevistador se lo proponga. De 
manera que los medios, dedicados a las noticias, al entretenimiento o tan sólo para 
ponerse al alcance de cualquier aficionado, tienen que atenerse a las reglas de su 
entidad. Eso vale para México.
Los responsables de programas informativos, de análisis científico o político, 
de entretenimiento, musicales, de reflexión, etc. de RadioUAQ y de TVUAQ, 
de la prensa y los procesos de telecomunicación de la UAQ quedan obligados 
a transmitir solamente los contenidos —o el tipo de contenidos— que se han 
reconocido para esos programas (aunque las normas señaladas no son sólo 
para los medios de la UAQ o los de otra universidad, sino que obligan a todo 
medio radial, televisivo, impreso o virtual, de cualquier rincón mexicano).
De esa manera, quedan salvaguardados los derechos de las audiencias, 

Cuidados adecuados en tiempos necesarios
Gonzalo Guajardo González

memoria y oscuridad.

5 Epitafio 2020
De la primavera cautiva al invierno desolador. Por fortuna nosotros tenemos sol, mucho sol, mar, 
montañas, nubes… ¿Todavía tendremos tiempo de comunión?

6 Muertos. Muchos muertos. Demasiados muertos. Muertos por todos lados. Esto es para mí 2020. 
Muertos, más muertos, más muertos, más muertos, más muertos, más muertos, más muertos, más 
muertos, más muertos, más muertos, más muertos ¡Y yo todavía estoy vivo, palabreo, resisto y vivo! 
¡Gracias a la vida! “¡El olvidado asombro de estar vivos!” / “¡Ah, estar vivo, desgranar la granada de 
esta hora y comerla grano a grano!” / “Para mirar la vida hasta la muerte”. Agradecido con todos. 
Amén. 
México hoy es la síntesis del México de ayer, del México de mañana, del México de todos los tiempos. 
Concentración de la desigualdad, la pobreza, la riqueza y la miseria. Y un poco de fraternidad. 

7  Única lección personal. La responsabilidad y la conciencia de las palabras. La comunión y la libertad 
de las palabras. La pasión y la crítica de las palabras. El silencio y las palabras. Las palabras son fruto 
del silencio. El silencio que envuelve a las palabras. La palabra que tarde o temprano acaba en silencio. 
Y nos trasciende. 

8  Luz limpia y fría, tierna y dulce, la primera del año. Luz manchada por todos… Luz, bendita luz; 
silencio, bendito silencio. 

9 Vivir es resistir. Resistir es leer y palabrear. Palabrear es convivir. Amor es comunión. 

10 El viejo checo / Jaroslav Seifert
Me dije: Lo peor ha quedado atrás, ya soy viejo. No, lo peor está por venir: sigo vivo. Pero, si quieren 
saberlo, fui feliz; a veces un día entero, a veces todo una hora. Es bastante.

11 Viernes blanco primero de enero. Buen día después del viento horrible de ayer. Para mí los 
viernes son blancos y los otros días de colores diversos, según las circunstancias. No siempre ha sido 
así. Los colores de los días de la semana cambian con los años. Los lunes siempre me han gustado. 
Los domingos son los más incoloros e insípidos, casi siempre. La tierna luz de este día besa la calle 
solitaria. Veo la vida desde el barandal. Como suspendida en el aire… 
Concierto de aves, murmullos, gallos, perros… Calles vacías.   

Hace unos días vi “Lejos de Vietnam”, de 1967, siete realizadores y su punto de vista sobre 
la guerra. Especialmente me impactó el monólogo del escritor Claude Ridder. Las palabras 
de Godard. Las escenas vietnamitas. ¿Contra quién es la lucha hoy? Veo el cielo impasible y 
veo el mundo ancho y ajeno desde mi mundito. Parece que no pasa nada cuando todo está 
sucediendo. 
¿Dónde está la realidad? ¿Quién la tiene en la mano? El grito, el silencio, la risa, el llanto… los 
muertos.  ¿Rezas o lees poesía? ¿Haces deporte o zen? ¿Qué creas con lo que crees? 

en tanto que estas no recibirán información o contenidos ajenos a las características 
de cada programa ni a las preferencias de quienes sintonizan los diversos medios en 
las horas establecidas. En caso contrario, la UAQ cuenta con una Defensoría de las 
Audiencias, a la que se puede acudir a exigir respeto y la modificación debida. Toda 
programación queda obligada a estas normas.
Es preciso señalar que estas ordenaciones valen sólo para regular las maneras en que los 
partidos políticos se promueven. Eso no tiene nada que ver con que existan tales o cuales 
partidos ni con que cumplan o no lo que ofrecen durante su campaña. Ambos asuntos 
—la existencia de determinados partidos y el cumplimiento de sus ofrecimientos— son 
regulados por otras leyes. Pero es indispensable entender que depende de la fuerza y la 
decisión ciudadana que
(1) exista un determinado sistema político [dictadura, democracia directa o 
representativa, anarquía, etc.],
(2) haya dirección o no en ese sistema político [unipersonal, de grupo, basada en 
autoridad omnímoda, por costumbres o por leyes, etc.],
(3) con regulación central, federal [o, como ahora parece perfilarse: global], por 
unidades pequeñas o grandes, etc.,
(4) que regule todos los aspectos públicos o sólo algunos ángulos del sistema social, etc.
Los partidos políticos en México existen y sobreviven gracias al presupuesto público, 
de manera que no pueden recurrir a financiamiento privado ni de mayor monto, o 
a voluntades particulares, para conformarse como partidos y dirigir sus mensajes 

en la cantidad y con los contenidos que se les ocurra. Por el contrario, es 
indispensable que los partidos se sujeten a la determinación de la ciudadanía, 
según se establece.
Al asumir que la decisión popular es la determinante última de la estructura 
política que se tiene, es indispensable que los ciudadanos hagan que su voz 
y su voluntad se obedezcan por encima de los dineros y la fuerza de los 
particulares.
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Si buscas resultados distintos, 
no hagas siempre lo mismo” 

 –Albert Einstein

Todo efecto tiene una causa, es un principio universal. Toda enfermedad, 
afección o dolencia tiene causas objetivas y subjetivas. Ambas se derivan del 
comportamiento humano desde el nivel individual hasta el colectivo. 
Un principio de la ecología es que la riqueza y diversidad de un ecosistema lo 
hace más resistente, tolerante y flexible (resiliente) a cualquier eventualidad. 
El modelo civilizatorio ha tendido a la homogenización, a la destrucción de la 
diversidad, por ello la humanidad se ha empobrecido y vuelto más frágil ante 
la presencia de microorganismos: virus, hongos, bacterias y otros.
Para comenzar, la alimentación del cuerpo se ha homogenizado mediante 
variedades vegetales manipuladas, una agricultura soportada en la estética 
del tamaño, el color y la turgencia requiere cultivos homogéneos, grandes 
cantidades de fertilizantes y agroquímicos (herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, acaricidas, bactericidas, etc.), los productos para la ingesta 
humana, procesados industrialmente, que no podemos llamar alimentos, 
requieren grandes cantidades de sustancias dañinas a la salud humana: 
edulcorantes, saborizantes, conservadores, espesante, entre otros. Todo 
ello hace que los llamados alimentos sean una ilusión de color, tamaño y 
sabor, parámetros éstos que son directamente proporcional a su pobreza 

Entre el miedo y la vacuna
Joaquín Antonio Quiroz Carranza

El pasado miércoles 16 de diciembre de 2020, el presidente de la república Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) anunció que Esteban Moctezuma Barragán (EMB) 
deberá ocupar el cargo de embajador de México en Estados Unidos. Derivado de ello, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) sufrirá cambios en su dirigencia.
Sin embargo, lo que llama la atención no sólo tiene que ver con las permutas de 
funcionarios y su reubicación hacia otras áreas de trabajo; por el contrario, surgen 
interrogantes complejas, por ejemplo: ¿qué va a pasar con la educación en México? y 
¿cuál será el rumbo de la enseñanza en la 4T?
Preguntas por demás difíciles de contestar pero también necesarias para el magisterio 
nacional y, en general, para todo el pueblo mexicano. El problema que se alcanza a 
vislumbrar no sólo se enfoca hacia quién estará al frente de la SEP, sino cuál será su 
visión de la educación y qué tipo de hombre quiere formar.
Si bien, el artículo tercero constitucional refiere que el objetivo de la educación en 
nuestro país se dirige hacia la “transformación social”, dicho planteamiento parece sólo 
un adorno retórico. Pues, durante el periodo que Moctezuma Barragán ha ocupado 
el cargo de secretario de educación, la instrucción no se ha sustentado en un enfoque 
social.
Por el contrario, se percibe en las guías de Consejo Técnico Escolar (CTE) y en los 
discursos emitidos por el propio secretario de educación, el uso constante de un 
lenguaje altamente positivo, alentador, animoso y motivador; y, junto con ello, el 
empleo excesivo del término “colaboración” o “trabajo colaborativo” como indicios de 
un modelo educativo que se asemeja al campo del “emprendimiento”.
Dicha caracterización del sistema educativo mexicano no es una descripción llana 
o desarticulada sino, por el contrario, muestra la forma de proceder de la SEP y su 
“visión empresarial” en la enseñanza pública. Postura que difiere totalmente con la 
“transformación social” de México y con el lema “primero los pobres”.
Así, las orientaciones “pedagógicas” efectuadas en el sistema educativo mexicano como 
el constructivismo, el enfoque por competencias, el Trabajo por Proyectos (TP) y ahora 
con la inclusión de la educación socioemocional, son la muestra de la influencia que 
tienen las políticas neoliberales en la educación. 
Los distintos modelos educativos que se implantan en el sistema escolar, son el 
acompañamiento de los cambios en los procesos de la actividad industrial-empresarial. 
Actualmente, con la implementación del patrón de rendimiento “posfordista” o 
“neofordista”, se requiere que la escuela se ajuste a las formas y procedimientos de ese 
tipo de manufactura.
Con estrategias como el trabajo en equipo, la flexibilidad, el respeto a la diversidad, la 
autonomía, la tolerancia y un discurso de “autosuperación”; el modelo posfordista ha 
llevado a cabo su labor industrial de manera más eficiente y con miras a la eficacia, la 
calidad y la excelencia fabril.

Esteban Moctezuma y la educación mexicana

Luis Oscar Gaeta Durán*

De igual manera, en la educación se ha incluido dichas formas de proceder; junto 
con ellas, la exaltación de los valores de mercado como la certificación, la gestión, la 
evaluación y la rendición de cuentas son parte del catálogo que la educación básica 
reproduce. 
Tal como sucede en la esfera empresarial, la adaptación y la capacitación de los 
empleados se lleva a cabo mediante cursos que se sustentan en la psicología positiva y la 
exaltación de la emotividad. Tener trabajadores felices y conformes de sus condiciones 
de explotación es una técnica que el sector productivo ha llevado a cabo en los últimos 
años y que parece emplearse en el ámbito escolar.
Precisamente, las estrategias de motivación, autoayuda y trabajo colaborativo fueron las 
banderas de presentación con las que EMB dio rumbo a la educación básica en México. 
Su visión, similar al “emprendedurismo”, es la que se aplicó a la instrucción de las niñas, 
niños y adolescentes —incluso, se utiliza en algunos cursos de capacitación docente—.
De ahí que la escuela pública ha implementado una educación que se sustenta en los 
preceptos del mercado neoliberal. El desempeño de EMB —al frente de la SEP— no 
escapa a la visión de la instrucción como herramienta para la reproducción de la fuerza 
de trabajo y del modo de producción capitalista. 
El sentido social de la educación que el artículo tercero constitucional propone, quedó 
desplazado por un modelo educativo de carácter neoliberal. Mediante una instrucción 
que antepone la emotividad, la afectividad y la subjetividad de los individuos por encima 
del conocimiento del mundo objetivo; la enseñanza se supedita a la implementación de 
estrategias de mercado.
Ahora, con la incorporación de la educación a distancia o digital, se enfatizó la idea 
del “autodidactismo” —como lo refiere Moctezuma Barragán en una reunión con la 
Universidad Panamericana (UP)—. Aunado a ello, con la proliferación de la ideología 
del sujeto como “proyecto”, como hombre libre, hacedor de su propio destino y de su 
aprendizaje, se remató el golpe a la educación pública.
El hombre emprendedor, el individuo dueño de su propia empresa y de su destino, es 
el que se ha promovido durante el periodo de EMB al frente de la SEP. Por el contrario, 
el sujeto crítico y consciente de su compromiso con la clase social a la que pertenece y 
con el momento histórico que vive, quedó fuera de la visión neoliberal del secretario 
de educación.
Sin embargo, ante el panorama que se presenta en la SEP, queda saber si la persona que 
asuma el compromiso de sentarse en la silla que alguna vez ocuparon José Vasconcelos 
o Jaime Torres Bodet, tendrá un nivel de comprensión del fenómeno educativo lo 
suficientemente amplio para promover un trabajo a favor del pueblo mexicano y de 
una educación que transforme verdaderamente a México en beneficio de la clase 
trabajadora (los pobres) y que vincule a la escuela con la sociedad.
*Profesor de educación primaria

nutrimental. 
El crecimiento, medido en dinero (Producto Interno Bruto), representa —en 
economía— la riqueza monetaria generada por cada país y región, pero en 
realidad significa el desgaste biológico, orgánico y emocional de cada uno 
de los seres humanos que aportan su trabajo, sea físico o intelectual. En el 
PIB no se contempla el daño que hace el trabajo alienante, al que se obliga 
a las poblaciones humanas, sobre las relaciones familiares y los afectos: 
el abandono de los hijos, la separación de los padres, la migración y la 
destrucción del tejido social. 
La vacuna contra el coronavirus no solo representa en quien así lo promueve, 
y ansía —miedo e inseguridad—sino una gran incapacidad para el cambio, 
se desea la vacuna como un amuleto, y con él regresar a la normalidad de 
consumo superabundante de chatarras y mentiras. La solución no está en 
las vacunas, la tecnología o el crecimiento del PIB, sino en primer lugar la 
condena del modelo civilizatorio implementado por centurias en el Este y el 
Oeste, así como la regeneración del tejido social y orgánico, la armonización 
de las emociones y el rechazo a la superabundancia de los cacharros y 
mentiras.
La humanidad ha querido resolver todos los problemas mediante la 
tecnología, el crecimiento económico y lo que se llama “científico”, tal vez ha 
llegado el momento de hacerle caso a Albert Einstein: si queremos obtener 
algo distinto, no hagamos siempre lo mismo.
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Tribuna de Querétaro • La Útima

El estado de Querétaro es la entidad con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 
durante los últimos siete días en México, de acuerdo a la información presentada por 
The New York Times y disponible en su página electrónica. Así, en nuestro estado han 
muerto 2.01 personas por cada 100 mil habitantes; el promedio de fallecidos la última 
semana es de 41 personas, según el rotativo estadounidense.
Las cifras se dan en un contexto en el cual el Gobierno del Estado prolongó las 
medidas de confinamiento modulado del “escenario C” al 18 de enero próximo, dado 
el incremento de la ocupación hospitalaria, la cual es del 55.15 por ciento de acuerdo a 
la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (Red IRAG) con corte a este domingo.
Si se toman en cuenta todas las muertes registradas a consecuencia del virus SARS-
CoV-2 —2 mil 177 hasta la mañana del domingo 10 de enero—, la tasa de mortalidad 
de Querétaro es de 107 personas por cada 100 mil habitantes, lo que nos coloca en la 
decimonovena posición a nivel nacional.

Morir es responsabilidad individual
El vocero organizacional del Gobierno del Estado, Rafael López González, causó 
polémica la semana pasada por su mensaje del jueves, en el cual señaló que la decisión 
de contagiarse y morir era de la ciudadanía; una postura distinta a sus discursos de 
“entrenamiento social” que acostumbra dar.

En su mensaje del jueves externó: “si quieren contagiarse son libres de hacerlo; si 
deciden enfrentar la posibilidad de morir durante los siguientes 15 días son libres de 
hacerlo; si deciden poner en riesgo a sus familias y cargar con la responsabilidad de un 
posible desenlace fatal es su decisión. El gobierno y la población responsable estamos 
haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar escenarios críticos como los 
hemos venido evitando”, enfatizó el filósofo de formación.
Mientras el escenario C sigue vigente, el sector comercial resiente las afectaciones 
de las medidas adoptadas desde el 21 de diciembre, como la suspensión de negocios 
no esenciales a las 17:00 horas y los esenciales a las 20:00 horas. Otros permanecen 
cerrados,  como bares y centros nocturnos.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, 
Bares y Entretenimiento, Emilio Lugo hizo un nuevo llamado a las autoridades locales 
para que se les permita reabrir, debido a que se encuentran en una crisis económica 
e incluso la mayoría de los negocios están entrando a quiebra; solicitan que a estos 
negocios se les permita abrir como restaurantes.
Por su parte, el nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Jorge Camacho, estimó que para julio de este 2021 se recuperen los 34 mil 
empleos que se perdieron en el estado durante la pandemia.

David A. Jiménez

Querétaro con la mayor tasa de 
mortalidad por COVID-19: NYT
Las cifras se dan en un contexto en el cual el Gobierno del Estado prolongó las medidas de confinamiento modulado del “escenario C” al 18 de 
enero próximo
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