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6

presentación

PANDEMÓNIUM

Ya han transcurrido tres meses desde que 
la pandemia del Covid-19 prendió las lu-

ces de alerta sanitaria en nuestro país y es la 
hora que no se puede domar. No obstante, las 
decisiones que se empiezan a tomar desde el 
gobierno federal y algunos gobiernos estata-
les parecieran indicar todo lo contrario y, aun 
cuando no es el caso de Oaxaca, lo hasta aho-
ra caminado por el gobierno del estado y algu-
nos gobiernos municipales parecieran ir en 
sentido opuesto a las necesidades y compor-
tamientos de la población.

Existen, por supuesto, en la mayor parte 
de los oaxaqueños y oaxaqueñas, sobradas ra-
zones para abandonar el confinamiento: alta 
desconfianza hacia las conductas y promesas 
de las autoridades gubernamentales, miedo y 
desesperación para no perder sus fuentes de 
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empleo, empobrecimiento, hambre, violencia 
intrafamiliar, etc. Sin embargo, al apostarle a 
esto último también se exponen a sí mismos 
y a quienes se mueven en su entorno más cer-
cano a infectarse del Covid-19.

Esto explica, en parte, lo que se viene ob-
servando en la zona metropolitana y los prin-
cipales centros urbanos de la entidad, en don-
de la mayoría de la gente ha optado por no 
atender las advertencias y recomendaciones 
de los gobiernos estatal y municipales.

Otra cosa es lo que se observa con los 
pueblos indígenas que con mayor disciplina, 
respeto a sus autoridades y conciencia de los 
riesgos que enfrentan, han encontrado en su 
ancestral organización comunitaria y su me-
dicina tradicional  una vía eficaz para blindar-
se de la pandemia.

Y con todas estas circunstancias adversas, 
y la propia opacidad que prevalece en el go-
bierno del estado para transparentar y rendir 
cuentas de los millonarios recursos públicos 
destinados a combatir la pandemia, los oaxa-
queños y oaxaqueñas siguen sorteando como 
pueden una crisis sanitaria y económica que 
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ha disparado otros tipos de pandemias de las 
que cuales nos volvemos a ocupar en esta edi-
ción número 5 de Cuadernos de la Pandemia. 

Esas otras pandemias se vinculan lo mis-
mo a las simulaciones y errores de las autori-
dades educativas para salir al paso de sus com-
promisos y concluir al vapor el ciclo escolar, 
que a la ausencia de políticas públicas de largo 
alcance para, por lo menos, paliar los proble-
mas de desempleo e inseguridad de miles de 
familias de las ocho regiones. Colocados en-
tre la incertidumbre y la esperanza, la socie-
dad busca como puede resolver estos y otras 
necesidades materiales y, por qué no, también 
culturales y espirituales que se expresan con 
mucha nitidez en las crónicas y artículos que 
aquí se presentan.

Al igual que lo hemos hecho en los cuatro 
primeros números, en esta edición número 5 
de Cuadernos de la Pandemia damos cabida a di-
versas voces  ciudadanas y a la reflexión crítica 
de un grupo plural de periodistas y académi-
cos  sobre las diversas aristas y efectos del Co-
vid-19 y, de manera excepcional, cedemos lu-
gar a una oportuna crónica sobre un referente 



9

inolvidable de la vieja guardia de la bohemia 
oaxaqueña, complementado de manera invo-
luntaria con un breve artículo sobre los derro-
teros de la bebida espirituoso por excelencia 
de los oaxaqueños: el mezcal.

(Isidoro Yescas)
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MEDICINA TRADICIONAL  
Y SALUD PÚBLICA  
ENTRE LOS MIXES

Salomón Nahmad y Sittón*

Agradezco a los editores de Cuadernos de la 
Pandemia, el invitarme a reflexionar so-

bre la experiencia que estamos viviendo du-
rante ya más de ocho semanas de protección 
personal y social para no infectarse del virus 
COVID-19, una de las pandemias globales de 
cobertura universal que hayamos tenido en la 
historia moderna y los casos relatados en los 
tres números, me han hecho reflexionar sobre 
mi estancia, hace más de 50 años, en el territo-
rio mixe y que relaté en mi libro1 a raíz de la in-
formación obtenida en esa investigación. Re-
sulta muy interesante porque de lo que escribí 
en 1963, cabe hacer un comparativo con lo que 

1 Los Mixes. Estudio Social y Cultural de la Región del Zempoaltepetl 
y del Istmo de Tehuantepec publicado en 1965 por el Instituto 
Nacional Indigenista.

*  Investigador Titular “C”, CIESAS Unidad Pacífico Sur. Consejero 
Académico de CONEVAL. Premio Nacional de Artes y Literatura 
2018. snahmad@prodigy.net.mx; snahmad@ciesas.edu.mx
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está sucediendo hoy en día en la misma región. 
Hoy, las noticias y la prensa local relatan lo que 
está sucediendo a nivel global, nacional y esta-
tal; en especial lo que está pasando en la comu-
nidad de Tamazulapam, Mixes, donde la perio-
dista Nadia Altamirano, del diario Noticias nos 
relata lo siguiente:

“Tras 8 casos positivos, cierran Hospital de 
Tamazulapam Mixe y ponen en cuarente-
na a más de 100 trabajadores.
Su director lo niega2

Al enterarse de ocho nuevos contagios de CO-
VID-19 entre personal administrativo y el director 
del Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam 
del Espíritu Santo, la delegación sindical autorizó 
ayer por la tarde suspender el servicio y poner en 
cuarentena a más de un centenar de trabajadores.

La determinación se dio a conocer por mensa-
jes de WhatsApp: “Compañeros, de 15 (trabajado-
res), ocho salieron positivos. Cerraremos el hospital 
ya”, lo que implica dejar sin servicio a la población 

2  http://www.nvinoticias.com/nota/145938/tras-8-casos-
positivos-cierran-hospital-de-tamazulapam-mixe-y-ponen-
en-cuarentena-mas-de consultado el 14 de mayo de 2020.

http://www.nvinoticias.com/nota/145938/tras-8-casos-positivos-cierran-hospital-de-tamazulapam-mixe-y-ponen-en-cuarentena-mas-de
http://www.nvinoticias.com/nota/145938/tras-8-casos-positivos-cierran-hospital-de-tamazulapam-mixe-y-ponen-en-cuarentena-mas-de
http://www.nvinoticias.com/nota/145938/tras-8-casos-positivos-cierran-hospital-de-tamazulapam-mixe-y-ponen-en-cuarentena-mas-de
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del municipio donde se localiza, y de toda la zona 
Mixe, en la Sierra Norte.

Sin embargo, el subdirector general de los Ser-
vicios de Salud, Juan Carlos Márquez Heine, expli-
có que únicamente se tienen dos casos positivos de 
COVID-19 en Tamazulapan y se espera el resulta-
do de otras pruebas que se aplicaron.

Aseguró que 15 personas de ese nosocomio fue-
ron puestas en cuarentena, lo que merma la pro-
ductividad y de ser una unidad de segundo nivel con 
capacidad para 12 camas, sólo atenderá urgencias 
básicas porque “se trabaja por turnos”.

Trabajadores consultados por este diario recha-
zaron que el hospital todavía vaya a funcionar, ya 
que desde el fin de semana que se enteraron que una 
enfermera dio positivo a la prueba de COVID-19 
comenzaron a exigir a su representación sindical 
el cierre del nosocomio.

Externaron su inconformidad porque el conta-
gio entre el personal se dio de manera externa, ya 
que la enfermera con COVID-19 se infectó a tra-
vés de su esposo que previamente dio positivo a la 
prueba.

A pesar de la preocupación que externaron, lo 
único que lograron fue que se incrementaran las 
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medidas de prevención, como poner en cuarentena 
a las personas con las que su compañera enferme-
ra tuvo contacto antes del sábado, incluyendo al di-
rector Roberto Salvador Luna.

El problema es que el director, quien ayer dio po-
sitivo a la prueba de COVID-19, realizó una fiesta 
en el lugar donde vive a la cual asistieron otras sie-
te personas que trabajan en el área administrativa 
y a quienes ayer se les confirmó que también tienen 
esta enfermedad respiratoria.

Oficialmente, los datos aún no aparecen en la 
plataforma que Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) 
reporta a la Dirección General de Epidemiología 
porque los resultados de las pruebas se conocieron 
apenas ayer por la tarde”

Como podemos observar, a la distancia de 50 
años, en aquel entonces la región no contaba 
con ningún puesto médico ni con un médico 
o enfermera, en cambio, hoy ya aparecen pe-
queñas clínicas con servicios sanitarios pero 
las condiciones en general de los servicios de 
atención a la salud y de protección sanitaria no 
han avanzado en términos significativos.
El caso de la medicina tradicional se mantiene 
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en todos los municipios mixes del estado de 
Oaxaca y en particular de esta región; quisie-
ra señalar la gravedad de la pandemia que nos 
presenta la periodista donde se relatan las con-
diciones actuales de la clínica.

La insalubridad, la carencia absoluta de ser-
vicios médicos y sanitarios en una región don-
de viven más de sesenta mil indígenas mixes 
(actualmente más de 150 mil), constituye uno 
de los más serios problemas cuya resolución 
resulta ya inaplazable. Las enfermedades ago-
bian y destruyen año tras año una gran parte 
de esta población, que no tienen plena infor-
mación de lo que significan para la vida actual 
las normas más elementales de la higiene y los 
principios más generales de la medicina cien-
tífica. Una sola negación sirve para objetivizar 
este problema: No hay un solo puesto médico, 
ni un agente sanitario o servicio similar en nin-
guno de los 19 municipios visitados en 1963.

Las enfermedades que afectan en forma 
constante a los mixes son las asociadas al apa-
rato digestivo y al aparato respiratorio, además 
de otras endemias, como son el mal del pinto, 
el paludismo, el bocio, la oncocercosis, el tifo y 
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la viruela. La falta de diagnóstico en la causa de 
defunciones origina un desconocimiento de 
los motivos de la mortalidad que siempre son 
deducidas.

Analicemos algunos de los padecimientos 
que sufren sus habitantes. El consumo de agua 
o la falta de ésta, y de alimentos contaminados 
ocasionan entre los mixes el más alto índice de 
mortalidad y morbilidad, y provocan las disen-
terías, tanto la amibiana como la bacilar. Los da-
tos obtenidos acerca de las causas de defunción 
señalan las diarreas, vómitos y enteritis como 
las más comunes en la región y su incidencia 
alcanza las mayores cifras durante el período 
de lluvias, cuando el escurrimiento de las mis-
mas, unido a la carencia de condiciones sanita-
rias, facilita la diseminación de materiales in-
fecciosos. La mortalidad infantil es motivada, 
en su mayoría, por este tipo de infecciones.

También deben mencionarse en este ren-
glón las parasitarias intestinales, que aun sin 
tener los conocimientos técnicos necesarios 
para diagnosticar se deduce por los vientres vo-
luminosos de muchos menores de edad, la pali-
dez del semblante y el raquitismo la existencia 
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de parásitos. Los tipos de parásitos deben ser 
los comunes en climas tropicales y lluviosos. 
Otras afecciones como las gripes, las neumo-
nías, las bronconeumonías, la tosferina y la tu-
berculosis ocupan un segundo lugar dentro de 
los padecimientos entre los indígenas mixes.

En las partes templadas y frías, donde hay 
un alto índice de tales enfermedades debido al 
gran esfuerzo que requieren los trabajos agrí-
colas, y donde no hay la compensación corres-
pondiente de una buena alimentación y el cli-
ma húmedo y frío en una gran parte del año, 
ocasiona trastornos que van desde las gripes 
simples hasta las complicaciones serias, tales 
como las neumonías y las bronconeumonías 
que ocasionan la muerte en la mayoría de los 
casos, como ahora en el 2020, se presenta con 
la grave epidemia del COVID-19.

Detectamos en la primera visita que hici-
mos a la región, las epidemias como:

a) El mal del pinto, enfermedad producida por 
un microrganismo semejante al de la sífilis 
y que se manifiesta con manchas o píntides 
en todo el cuerpo, está muy difundido en los 
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municipios de Guichicovi, Mazatlán y Cot-
zocón. En la actualidad casi ha desaparecido.

b) El paludismo, enfermedad infecciosa que se 
trasmite de las personas enfermas a las sa-
nas por medio de la picadura del mosquito 
Anopheles, tenía, en años anteriores, una alta 
incidencia y en casi toda el área era un mal 
endémico.

Gracias a la campaña que las autoridades sani-
tarias del país han realizado para erradicar este 
padecimiento, en la región de los mixes casi ha 
desaparecido, debido a la acción de los agen-
tes que recorren cada año la zona rociando con 
D.D.T. todas las casas. Los habitantes aceptan 
satisfactoriamente que se les proteja con tal 
campaña. En los poblados de tierra fría el ro-
ciado se efectuó en años anteriores, pero como 
ya no es necesario, ha sido también innecesa-
riamente su repetición. Las autoridades han 
solicitado nuevamente este servicio porque 
les interesa que se acaben las plagas de piojos, 
chinches, alacranes y pulgas.

Las oficinas que tienen a su cargo esta cam-
paña mantienen un control en la región, como 
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lo demuestra el hecho que transcribimos: en 
el pueblo de Tamazulapan apareció un caso de 
paludismo; las autoridades municipales se lo 
comunicaron a la Comisión y a los dos días un 
técnico sanitario se presentó en el poblado con 
el fin de vigilar al enfermo y de proporcionarle 
los cuidados necesarios, para prevenir la pro-
pagación del mal, como hoy se pretende dar se-
guimiento a los enfermos de coronavirus.

El agente sanitario comentó que los indíge-
nas no oponen ninguna resistencia a la rociada 
no así a la aceptación de los medicamentos por 
los que la resistencia es muy tenaz.

c) El bocio es una enfermedad que se caracteri-
za por el aumento de volumen de la glándula 
tiroides. Las personas que lo padecen se dis-
tinguen por la deformación que presentan 
en el cuello. De acuerdo con los datos recaba-
dos, sólo en San Pedrito, agencia municipal 
de Alotepec, la mayoría de la población pade-
cía este mal. Actualmente ha desaparecido.

d) La varicela y el sarampión atacan con mu-
cha frecuencia a los pobladores de la región 
mixe. En el año de 1963, no se habían lleva-
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do a cabo campañas de inmunización y las 
epidemias de sarampión, ocasionaban una 
elevada mortalidad infantil. Sin embargo, 
con la vacunación que se ha realizado en las 
últimas décadas, casi se ha podido eliminar 
esta enfermedad en la población infantil.

Saneamiento del medio
Las características generales de los poblados, 
su dispersión, la falta de educación, carencia de 
agencias sanitarias, insalubridad del medio.

a) Agua. El agua destinada al consumo se obtie-
ne, en la mayoría de los pueblos, de manantia-
les, arroyuelos y ríos. En 1963 no faltaba el agua 
durante todo el año, en cambio, actualmente en 
muchas de las localidades existe una carencia 
por el mal uso y por el crecimiento demográ-
fico. No hay ninguna protección ni potabiliza-
ción de tan preciado líquido que los indígenas 
beben tal como lo obtienen en los lugares antes 
mencionados.

b) Limpieza. La limpieza en sus tres aspectos, la 
personal, la del manejo de cocina, el vestido y la 
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de la habitación son fundamentales para una 
buena higiene.

El aseo diario, varía de acuerdo con el clima, 
los pueblos de los bajos acostumbran el baño 
diario en los ríos, como puede comprobarse en 
Cotzocón, Guichicovi, Zacatepec, Mazatlán e 
Ixcuintepec. En cambio, en las partes altas y 
frías, aun cuando el agua nunca falta, el aseo 
personal es menor y se advierte que hay mar-
cadas diferencias en la limpieza de la gente que 
compone los cinco municipios altos: Mixistlán, 
Tepuxtepec, Ayutla, Tamazulapan y Tlahuitol-
tepec.

c) Conservación de comestibles y bebidas. Los mé-
todos para conservar los alimentos son los si-
guientes: Los cereales son guardados en las 
trojes o tapancos, donde al poco tiempo se ven 
invadidos de roedores e insectos (ratones y gor-
gojos). Las carnes se conservan saladas o ahu-
madas colgadas del techo de la vivienda. Las 
bebidas como el pulque son fermentadas en 
grandes ollas y es frecuente la contaminación 
de esta bebida por la abundancia de las moscas.
Los establecimientos donde se expenden co-
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mestibles, durante los días de plaza, son total-
mente insalubres y no hay ninguna vigilancia 
de carácter sanitario para ellos. En la actuali-
dad, la introducción de la energía eléctrica y el 
uso de refrigeradores ha mejorado la conserva-
ción de los alimentos frescos.

Agencias sanitarias
Con excepción de los rociadores y técnicos de 
la Campaña Nacional contra la Erradicación 
del Paludismo en 1963 y la presencia eventual 
de un pasante de Medicina en Zacatepec y Gui-
chicovi que podía permanecer ahí durante seis 
meses, cumpliendo con su servicio social, en 
las demás localidades nunca había existido nin-
gún tipo de servicio médico sanitario. Hoy en 
día, podríamos señalar que hay puestos médi-
cos en las cabeceras municipales, sin embargo, 
para atender una pandemia como la presente 
no existe un hospital regional que pueda dar 
atención a todos los municipios mixes.

Medicina tradicional
Si se toma en consideración las condiciones mé-
dicas y sanitarias antes descritas, y la falta de 
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comunicaciones adecuadas que facilitarían el 
contacto de los mixes con las ciudades y centros 
de salud importantes del Estado, nos explicare-
mos porqué los indígenas deben recurrir, como 
lo han hecho durante siglos, a la medicina tra-
dicional que, “a partir del descubrimiento y la 
Conquista, produjo y sigue produciendo su sis-
tema de mezcla en que lo empírico y lo mágico 
se entrelazan para constituir la medicina tradi-
cional; institución que es patrimonio de los gru-
pos subdesarrollados, y en gran parte también 
de las clases desheredadas de la nación”. En la ac-
tualidad podríamos afirmar que la situación ha 
mejorado levemente, sin embargo, para atender 
la pandemia los municipios están muy lejos de 
poder dar una atención adecuada para prevenir 
este virus que genera una neumonía muy grave 
sin medicamentos apropiados. Ellos han opta-
do por aislar sus propios municipios para pre-
venir la expansión de la pandemia.

Frente al desconocimiento de los progresos 
de la medicina moderna, los indígenas mixes 
acuden a la curación empírico y mágica, que se 
fundamenta en dos principios: El empleo de 
vegetales y de algunos animales de los cuales 
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puede extraerse alguna bebida o que se posan 
como cataplasmas sobre algunas partes del 
cuerpo que se suponen dañadas, y la curación 
mágica, por medio de conjuras basada en una 
creencia sobrenatural acerca del origen de las 
enfermedades, que provienen de causas incon-
trolables como son los hechizos, las brujerías, 
los vientos, los espantos, etc. Seguramente que 
la explicación difundida por todos los medios 
sobre el coronavirus, en la mayoría de la pobla-
ción debe ser un tema difícil de explicar y en-
tender, pues la idea misma de un virus casi es 
un ser de carácter mágico, porque no es visible 
ni es convencible desde el punto de vista de la 
lógica científica porque requiere conocimien-
tos mucho más complicados que la transmi-
sión del paludismo por el piquete de los mos-
cos y sobre todo, los fenómenos de la medicina 
moderna muy complejo y seguramente que en 
las escuelas primarias o secundarias y bachille-
ratos que existen en la región puedan explicar 
más ampliamente este fenómeno. Sin embar-
go, el lenguaje utilizado para explicar la enfer-
medad es muy discutible para la mayoría de la 
población campesina y rural de México.
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La profunda interrelación que hay entre la 
enfermedad, la magia, los seres sobrenaturales 
asociados y los valores de las religiones prehis-
pánica y católica, no permite diferenciar clara-
mente cada uno de estos aspectos. 

El curandero, chamán o abogado puede ser 
al mismo tiempo médico, adivino y rezador y 
los indígenas consideran que tiene un poder 
especial sobre toda la comunidad. En muchos 
casos los curanderos son los verdaderos guías 
del pueblo, por su capacidad de dominar los co-
nocimientos ocultos y por su poder de acercar-
se y hablar con los santos y los dioses.

En la bibliografía que existe acerca de los 
mixes, como el caso de los trabajos del Dr. Lau-
reano Reyes, originario de Alotepec, hay una 
gran parte dedicada a este rasgo de su cultura. 
En ocasiones los autores los consideran como 
totalmente primitivos, ignorantes y sumergi-
dos en la ciénaga del pensamiento mágico. Sin 
duda, hay ciertos aspectos de la cultura mixe 
que son una realidad viviente de patrones de 
conducta muy primitivos, pero no son mayores 
que en otros grupos indígenas de la República, 
en campesinos mestizos o en grandes núcleos 
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de población urbana que, también conservan 
vigentes muchos aspectos mágico-religiosos 
asociados a la salud y a la enfermedad.

Por tal motivo es necesario plantear obje-
tivamente el problema, para orientar la acción 
que ha de inducir a los mixes a superar tales 
condiciones de vida y no acrecentar la idea de-
nigrante que se tiene acerca de ellos pues, en el 
fondo, la explicación de estas creencias y prác-
ticas puede deducirse de las relaciones econó-
micas que los vinculan con los grupos cerca-
nos.

Aun cuando este estudio no nos permitió 
penetrar profundamente en el conocimiento 
de las prácticas mágico-religiosas, logramos 
alguna información en ese respecto que nos 
permite comprender algunos de dichos fenó-
menos, y comprobar que la acción que se ejerza 
no debe ser coercitiva ni compulsiva, como se 
ha venido aplicando durante los últimos años 
en esta región, en donde los líderes tratan, de-
bido a los calificativos despectivos que otros 
habitantes por todos los medios posibles, de 
evitar estas prácticas, de la zona dan a su grupo 
(la mijada) por lo cual persiguen a los curande-
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ros y adivinos, en una lucha tenaz en contra de 
estas ideas. Pero tal represión no produce los 
efectos deseados, y sólo obliga a los indígenas a 
celebrar sus ceremonias mágicas en forma se-
creta lo cual fortalece la permanencia de estos 
patrones culturales.

El cambio de estas prácticas deberá origi-
narse sólo en el establecimiento de servicios 
médico-sanitarios que resuelvan este tipo de 
problemas, y que deberá estar unido al propó-
sito de un mejoramiento integral de vida. Un 
cambio bien planeado y dirigido ayudará a di-
vulgar los conceptos racionales y científicos de 
la higiene, la salud y la medicina.
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SIERRA NORTE:  
VA ZHAN  
(Ya viene)

Cipriano Miraflores Cruz

Los rumores se esparcieron rápidamente 
en las comunidades serranas, causando te-

mor, espanto, miedo en algunas personas, so-
bre todo en mujeres y niños. Tan solo el pensar 
que el contagio llegara a la comunidad, era mo-
tivo de alarma, de preocupación. Las llamadas 
telefónicas de ida y vuelta a Oaxaca, a México 
y a los Ángeles California era de lo más cotidia-
no, largas filas en la caseta telefónica era el tes-
timonio de la preocupación por la mamá, por 
el papá, el hermano, la hermana, la cuñada, el 
cuñado, en general, por el paisano. 

Va zhan, ya viene, era la expresión de las 
personas, lo comenzaron  entender como algo 
inexorable, como algo sin remedio. Bi gondxo 
decía la gente, qué vamos hacer. Bi shnha justis 
na, era la pregunta, no era tanto qué vamos ha-
cer sino que hará la autoridad. Todos se  enco-
mendaban al Santo Cristo y a la autoridad. Las 
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noticias de la llegada de la enfermedad en los 
pueblos de Abejones, Ixtepeji, Capulálpam de 
Méndez, Ixtlán de Juárez, Santiago Camotlán, 
San Pedro Cajonos, fueron ya motivo de páni-
co de parte de la gente.

 Indefensos por la falta de estructura hospi-
talaria, de la falta de médicos y de enfermeras, 
necesariamente tendrían que trasladar a los en-
fermos a los hospitales de Oaxaca, que según la 
prensa, carecían de lo indispensable para aten-
der a los contagiados, era motivo de verdadera 
preocupación de las autoridades serranas y de 
la de su gente. Además se expandió la versión de 
que en tales hospitales era segura la profundiza-
ción de la enfermedad antes que su cura.  Desde 
luego, esto no era de todo cierto, pero la fuerza 
del rumor se extendió como verdadera pande-
mia en todas las comunidades serranas. 

Además de lo anterior, la información que 
llegaba a los pueblos de la expansión de la enfer-
medad a nivel nacional era de alarma, los casos 
se multiplicaban, los hospitales comenzaban a 
demostrar incapacidad de cupo para atender 
a los contagiados. Lugares como Acapulco, la 
Ciudad de México y el Estado de México eran 
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la expresión de la pronta llegada de una avalan-
cha de la enfermedad. Además, se observaba, 
por sus contradicciones de estrategia e infor-
mativa, que el gobierno federal iba perdiendo 
la confianza que en un principio se le tuvo. El 
mismo Presidente de la República actuaba de 
forma contradictoria haciendo más confusa la 
estrategia de los expertos en epidemiología. Lo 
positivo fue que el gobierno nacional dio luz 
verde para respetar las decisiones de las comu-
nidades indígenas y de los gobiernos estatales. 

Las autoridades serranas no se amilanaron 
ante la responsabilidad, al contrario, tomaron 
al toro por los cuernos, decidieron tomar ac-
ciones mucho más severas, más restricciones 
para sus poblaciones, sólo las comunidades de 
Xagacía y San Pablo Yaganiza no tomaron ma-
yores medidas más que las normales, lo bueno 
para tales comunidades es que la pandemia no 
se había asomado en sus horizontes. 

Un comunicado de la autoridad de San Pe-
dro Cajonos  de fecha 4 de junio del 2020, a la 
población en general y a los pueblos circunveci-
nos, hacía ver que en la población no había caso 
alguno  de  contagio, porque habían tomado las 
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normas, disposiciones  y acciones  suficientes 
de seguridad  que el  Estado había implemen-
tado , además   cerrar sus accesos, sin permitir 
la entrada de sus pobladores que radican fue-
ra del pueblo, por lo que desmentía la informa-
ción proporcionada por las autoridades sanita-
rias del Estado, puesto que también su clínica 
no registraba caso alguno de Covid 19. 

De la misma manera, la autoridad de San-
tiago Camotlán, con fecha del 4 de junio del 
2020, dirigió un comunicado a su población 
y a los pueblos circunvecinos, desmintiendo 
la información que apareció en la plataforma 
de la Secretaría de Salud del Estado  en el sen-
tido que en esa comunidad y municipio había 
un contagiado. Se comprometían a investigar 
en cada una de sus agencias de la veracidad del 
dato. Hasta el momento, 9 de junio no se había 
confirmado el caso de algún contagiado en este 
municipio. 

Era evidente que las autoridades sanitarias 
no llevaban, con exactitud, la estadística de los 
contagiados, ocasionando por ello, tremendo 
susto en las poblaciones serranas. Un ejemplo 
de información inexacta  fue el caso de la per-
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sona contagiada de Ixtepeji, que si había naci-
do en la comunidad pero que radicaba en los 
mixes por su trabajo de enfermera, lugar don-
de contrajo la enfermedad. 

Los desmentidos de Camotlán y de San Pe-
dro Cajonos, los casos de desinformación de 
Abejones e Ixtepeji, así como la veracidad de 
los enfermos de Capulálpam de Méndez  y de 
Ixtlán de Juárez, demostraban que el control 
de la pandemia, por parte de las autoridades 
estaba teniendo éxito en el contexto de mayor 
expansión de la pandemia en el nivel nacional 
y en el Estado oaxaqueño. Estamos hablando 
concretamente de solo tres contagiados, 2 de 
Ixtlán y uno de Capulálpam. Tan solo pensar 
en una expansión, en toda la Sierra Juárez del 
Covid 19, es pensar en una verdadera tragedia 
puesto que ocasionaría una verdadera crisis de 
salud pública por la inexistencia de hospitales 
para atender los casos. En razón de lo anterior, 
es en verdad, muy acertada la decisión de las 
autoridades de hacer efectiva la estrategia de: 
Quédate en tu Comunidad.

Habría que decir que existen intentos de re-
lajar la disciplina por motivo de las fiestas patro-
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nales, tal como sucedió en el pueblo mixe de Alo-
tepec, que del primero al cinco de mayo celebró 
su fiesta comunitaria o la intención del pueblo 
zapoteco de Zoogocho de celebrar también su 
fiesta comunitaria en el mes de junio. Salvo es-
tos casos y la falta de disciplina de Xagacía y de 
Yaganiza, los demás pueblos serranos integra-
dos en los distritos de Ixtlán y Villa Alta están 
cumpliendo con las disposiciones de las auto-
ridades sanitarias además de las disposiciones 
que surgen de sus autonomías y autodetermina-
ciones. Vale decir que algunos abogados cuestio-
nan los cercos comunitarios que han impuesto 
las autoridades señalándolos como inconstitu-
cionales y atentados al libre tránsito, sin embar-
go, no es el espacio para demostrar la equivoca-
ción jurídica de tales señalamientos, baste decir 
que el primer derecho a conservar en la historia 
de la humanidad es la vida, ésta conservación 
de la vida de la población tiene una supremacía 
mayor ante cualquier restricción del derecho de 
tránsito. Además, tales restricciones nacen del 
consentimiento de las comunidades por lo tan-
to, tales restricciones tienen el respaldo de los 
principios democráticos.
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 Casi libres de contagio.
Es bien cierto que el gobierno federal ha llama-
do a las personas a quedarse en casa por la vía 
del consentimiento, a diferencia de otras nacio-
nes como Perú que lo han impuesto mediante 
el toque de queda. En las comunidades indíge-
nas de la Sierra Juárez, hasta el momento, no 
ha existido alguna demanda ante las institu-
ciones de derechos humanos para hacer valer 
alguna violación al respecto, los comunitarios 
serranos que viven de los consensos más que 
de la mayoría, son respetuosos de sus tradi-
ciones ancestrales de respeto, ante todo, de la 
comunidad antes que a sus personas. Hasta el 
momento, en la fecha de escrito de este trabajo 
9 de junio, de acuerdo a las autoridades sanita-
rias, no ha habido muerte alguno en la Sierra 
Juárez, en este sentido se está ganando la lu-
cha en contra de la pandemia, por la estrategia 
de las autoridades comunitarias y con el apoyo 
de los gobiernos federal y estatal,  ojalá la bue-
naventura no cambie su rumbo por el bien de 
todos. 

En el pueblo zapoteco de Abejones llega la 
noticia que una persona del lugar contrajo el 
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terrible virus. ¡Jesús, María y y José! ¡Virgen de 
Guadalupe! Fueron las primeras expresiones 
de la gente. ¿Quién es? Era la pregunta, pues 
todos en la comunidad se conocen. La autori-
dad pronto toma cartas en el asunto y comisio-
na a los topiles que pregunten casa por casa si 
saben del enfermo, el resultado fue que nadie 
sabía nada en primera instancia, hasta que die-
ron con el enfermo, un muchacho  de seis años, 
que padece de una enfermedad que obligaba a 
sus papás ir a consultas médicas a la ciudad de 
Oaxaca. La autoridad concluyó que se conta-
gió en esa ciudad por lo que fue internado para 
salvarle la vida. La autoridad determinó una 
vigilancia extrema de los papás del muchacho 
para impedir la expansión de la enfermedad 
en la comunidad. La población en general se 
preguntaba la manera de evitar el contagio y la 
única fue tomar el control de las personas que 
viajan constantemente a la ciudad de Oaxaca.   
Hasta la fecha, primera semana del mes de ju-
nio, no se tiene reporte de la expansión del con-
tagio en el pueblo. 

En sentido estricto, la primera persona 
contagiada en la Sierra Juárez se da en la comu-
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nidad de Capulálpam de Méndez. Se tiene la 
información que una persona de Oaxaca, por 
motivos religiosos, visitaba la comunidad, al 
no restringirse las reuniones de las prácticas 
religiosas en conjunto, una de las personas de 
la comunidad fue contagiada. Por esta razón, 
fue contratado un chofer de la comunidad de 
Ixtlán para manejar la ambulancia por lo que 
también fue contagiado, pasando ser uno de los 
dos contagiados de esa comunidad. Como se 
puede observar, la cadena del contagio es muy 
poderosa por lo que la estrategia adoptada por 
los pueblos: Quédate en tu Comunidad era la 
más adecuada y efectiva para evitar la terrible 
enfermedad. 

De la misma manera, la segunda persona 
contagiada de Ixtlán fue un comerciante que 
aseguran, se contagió en la Central de Abasto 
de la Ciudad de Oaxaca. Por esta razón, la auto-
ridad con las autoridades de salud del Estado, 
tomaron restricciones más severas para evitar 
la expansión del contagio, entre las cuales cabe 
destacar el examen masivo de la población, el 
cual contó con el beneplácito de la comunidad. 
De igual manera, se giraron sendos oficios a 
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las 13 agencias del municipio para que adop-
taran las medidas sanitarias por el bien de los 
pueblos. Hasta la fecha, 9 de junio del 2020, no 
se sabe de la expansión de la enfermedad, pero 
ha sido causa de temor en las diversas comuni-
dades que conforman los sectores de Ixtlán y 
Villa Alta. 

Se nota en los momentos de apremio el va-
lor de la religión pero también de la autoridad. 
Los serranos han sido tradicionalmente muy 
respetuosos de sus autoridades. Esto es así por-
que son nombrados por escalafón en su gran 
mayoría, el que le toca le toca, en razón de ello, 
tiene esta autoridad todo el respaldo del pueblo. 
En realidad, en los pueblos serranos, la autori-
dad es un comisario de las determinaciones de 
la Asamblea General Comunitaria, sea cabece-
ra municipal o agencia, tiene que cumplir con 
los consensos alcanzados por los miembros de 
la Asamblea. 

El ayuntamiento como tal, despacha en for-
ma colectiva los asuntos de la comunidad, es 
raro observar en los palacios municipales ofi-
cinas del Presidente municipal o de cualquier 
otro concejal, siempre están reunidos todos, 
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incluyendo al Secretario, al Tesorero y al Alcal-
de, los topiles están pendientes de cualquier 
indicación de la autoridad. 

Las casas que refuerzan la comunalidad.
Desde luego, los que mandan y se hacen obe-
decer tienen toda la legitimidad para hacerlo. 
Existen otras instituciones comunitarias que 
refuerzan la comunalidad, que es la fuente de la 
convivencia de los serranos. el primero, la Casa 
de la Fe, la Casa de Dios, lugar de la reflexión 
profunda, lugar del encuentro consigo mismo, 
lugar del perdón, de la oración por los demás 
y por uno mismo. Por eso, en los pueblos, por 
la pandemia, ha sido difícil olvidar la fiesta de 
cada una de las iglesias y de los santos o santas 
patronas. Esta Casa de la Fe ha sido primordial 
para la petición de que jamás se presente, bajo 
ninguna circunstancia, en la comunidad ni en 
cada una de las personas la malvada enferme-
dad. Algunas comunidades, han aprovechado 
el cerco comunitario establecido por la autori-
dad, para salir en procesión con el Santo Cristo, 
con el patrón o la patrona del pueblo. Jamás se 
había visto tanta fe en la petición de que la pan-
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demia no llegue al pueblo. Las profundidades 
de las peticiones tenían ya el carácter de peti-
ción del milagro por la cercanía de contagiados 
según las noticias. 

La segunda Casa es el de la Justicia. El se-
rrano entiende la labor de la autoridad comu-
nitaria como una labor de justicia. De ninguna 
manera significa tener poder político, el poder 
político lo tiene la Asamblea. Justicia para el 
pueblo es la norma fundamental de la autori-
dad, en razón de ello, se le tiene respeto y con-
sideraciones. Cuando el comunitario ingresa 
al palacio municipal lo primero que hace es 
quitarse el sombrero o la gorra en señal de res-
peto. Gracias a este apego institucional es que 
las personas obedecen las disposiciones sani-
tarias sin reclamo alguno. 

La tercera Casa es la del Saber. El recono-
cimiento del valor de la escuela es primordial 
para el serrano, lo entiende como el único me-
dio para abatir la ignorancia o lo bruto como 
se dice en los pueblos. El serrano también sabe 
que si quiere triunfar en la vida no hay más ca-
mino que el del estudio. La vida comunitaria 
es la primera lección de vida y de conocimiento 
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para el serrano, teniéndola como base, es segu-
ro un tránsito feliz por los caminos de la vida. 

La cuarta Casa es el Hogar, es la residencia 
de la familia, es la casa del amor. En realidad, 
para el serrano la comunidad es la gran mora-
da, por eso la cuida tanto, sin embargo, su casa, 
es un lugar sagrado. Vivir con los papás, su mu-
jer y con sus hijos, es para el serrano lugar de 
paz, amor y alegría. 

Con la fortaleza de las Cuatro Casas,  el se-
rrano y sus autoridades se dispusieron afrontar 
con fe, con justicia, con el saber y con el amor a 
la terrible enfermedad, con la plena seguridad 
de salir avante y dar un ejemplo que unidos, ni 
el más terrible de los males puede ganar. Si por 
alguna razón llegara el juicio final, dijo El Tata, 
Leoncio Cruz de Zoochila, el último serrano 
caerá de cara al sol.
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ENFERMEDAD Y HAMBRE  
PARA LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

Carlos Beas Torres

A lo largo de nuestro continente, en estos 
días se han venido levantando diferentes 

voces, expresando su preocupación por el im-
pacto que ya tiene sobre las poblaciones indí-
genas la pandemia del Covid 19. Y esta preo-
cupación tiene fundadas y antiguas razones. 

Los pueblos originarios a lo largo de la his-
toria han sufrido con particular fuerza los em-
bates de las epidemias. La conquista de Mé-
xico-Tenochtitlan y del Imperio Incaico no 
pueden ser entendidas sin los estragos que 
causaron la viruela y el sarampión sobre la po-
blación indígena; sin lugar a dudas el llamado 
cocoliztli causó más muertes entre los mexi-
cas, que la espada y la pólvora juntas. 

Las nuevas enfermedades causaron una 
catástrofe demográfica en Abya Yala. En la re-
gión mesoamericana se estima que en poco 
más de 100 años, hubo una debacle poblacio-
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nal de unos 15 millones de habitantes; mu-
chas de las muertes fueron ocasionadas por 
la guerra de invasión, pero la mayor parte de 
ellas estuvieron relacionadas con diferentes 
enfermedades, agudizadas por las malas con-
diciones de vida de los pueblos sometidos.

Los pueblos de Oaxaca históricamente 
también han sido afectados por este fenóme-
no. En el primer momento de la invasión euro-
pea, miles de mixtecos murieron por el cocoli-
ztli como lo demuestra un estudio practicado 
a una osamenta localizada en Teposcolula,en 
la cual se obtuvo indicios de salmonella. En di-
ferentes regiones de nuestro estado el impac-
to de epidemias como la viruela, el sarampión, 
la gripe española o las paperas, fue tan grave 
que llego a provocar la muerte al 80% de la po-
blación. Además, al flagelo de las epidemias se 
han sumado las hambrunas.

Cuando la Muerte se Acerca
Hoy en día para los pueblos originarios del 
continente, que son los pobres entre los po-
bres, la amenaza del virus del SARS-CoV-2 es 
una amenaza a su salud,  pero también es una 
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amenaza de hambre y más pobreza. En los Es-
tados Unidos de Norteamérica, Jonathan Nez 
presidente de la Nación Navajo, que habita 
un amplio territorio en Arizona denunció el 
rápido incremento de indígenas contagiados 
y la muerte en una semana de 24 de ellos, ade-
más de la creciente escasez de alimentos. Por 
su parte, en Colombia, los wayuu han levan-
tado la voz denunciando la falta de médicos y 
medicamentos, pero también la amenaza de 
la hambruna, como dice Adolfo Jusayú, padre 
de cuatro niños, “la poca comida que teníamos 
guardada, se nos terminó”.

En Ecuador la organización indígena  
CONAIE y líderes de colectivos de mujeres 
indígenas como la kichwa Patricia Gualinga, 
levantaron la voz sobre la vulnerabilidad de 
los pueblos indígenas ante la pandemia, “si no 
hay mascarillas menos hay hospitales”. Este 
reclamo es la realidad de los pueblos indíge-
nas de América, ya que una de las formas en 
que la injusticia se expresa es en el grave reza-
go en atención sanitaria.

En México la gran mayoría de las comu-
nidades indígenas cuentan con insuficiente 
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y casi inexistente sistema de salud pública, 
es por ello que ante la propagación del covid 
19, muchas de ellas han optado por encerrar-
se e impedir la entrada de visitantes a sus te-
rritorios. Pueblos enteros de Guerrero, Oaxa-
ca, Puebla, Chiapas, Michoacán y Veracruz se 
auto aislaron como forma de enfrenar la epi-
demia, ya que con el freno a la movilidad se 
evita la propagación de la enfermedad. 

En Oaxaca principalmente comunidades 
de la Sierra Norte impulsaron el estableci-
miento de retenes en los puntos de acceso a la 
población, lo mismo hicieron pueblos la Costa 
y de la región mixteca. En el Istmo algunas co-
munidades como Plan de San Luis Guichicovi 
lo hicieron de manera temprana. También en 
diferentes pueblos indígenas, principalmen-
te grupos de mujeres impulsaron acciones de 
distribución o de fabricación de cubrebocas, 
algunos fabricados de palma como los de No-
chixtlan y otros con vistosos bordados como 
en Juchitán.

Por su parte algunas organizaciones como 
la Unión de Comunidades Indígenas de la 
Zona Norte del Istmo y MAIZ enviaron des-
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de el 3 de abril pasado dos cartas públicas al 
presidente de la república, alertando sobre el 
abandono en que se encuentran clínicas, hos-
pitales y unidades médicas rurales y solicitan-
do la instalación de hospitales de campaña en 
zonas indígenas e información en las propias 
lenguas maternas. La respuesta gubernamen-
tal hasta ahora ha sido nula.

Mientras esto escribo, me entero que un 
migueleño recientemente fallecido por covid 
19 en la ciudad de México y que fue cremado, 
no podrá descansar en su tierra, ya que los fa-
miliares no quieren recibir las cenizas por te-
mor a infectarse. Cuando la muerte se acerca 
se mezclan el miedo e ignorancia con la incom-
petencia gubernamental, y ante ello la única 
alternativa que les queda a los pueblos origi-
narios es la organización comunitaria y el res-
cate de los conocimientos de la medicina tra-
dicional. No hay de otra.



II.

“NI MEJORES
NI PEORES”
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ROJO Y NEGRO

Isidoro Yescas

Rojo  y Negro:  así  tituló su célebre novela en 
el siglo XIX el escritor francés Henri Beyle, 

más conocido por su seudónimo de Stendhal. 
Sin embargo, el rojo y negro al que me referiré 
en este artículo   nada tiene que ver con el con-
tenido y personajes de la novela, sino a esos co-
lores simbólicos, a veces de contraste, a veces 
complementarios,  que hoy vive nuestro país, y 
Oaxaca en particular, con el creciente contagio 
del Covid-19 y su secuela de muertes, desem-
pleo, crisis económica y una mayor pobreza de 
amplios sectores sociales, por un lado; y a ese 
negro panorama que se empieza a dibujar en 
nuestra entidad con las  ausencia de acciones 
institucionales transparentes y eficaces  para 
combatir la pandemia en los frentes sanitario 
y el económico, y a su persistencia para man-
tenerse en la simulación, el doble lenguaje y a 
no rendir cuentas de las decenas de millones 
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de pesos que se están ejerciendo tanto por par-
te del gobierno del estado como de los ayunta-
mientos con mayor población y presupuesto 
público en la entidad. 

Al igual que gobiernos priístas y no priístas 
de pasadas administraciones, cuando primero 
se dolieron y luego lucraron con la desgracia de 
miles de familias damnificadas  por huracanes y 
sismos, hoy la historia vuelve a repetirse sin que, 
aún en la etapa más aguda y letal de la pandemia 
del covid-19, se adviertan iniciativas y acciones 
desde el poder público para transparentar y ha-
cer realidad la rendición de cuentas sobre  los 
programas oficiales y recursos públicos destina-
dos a combatir los efectos funestos de la pande-
mia. Pero tampoco desde el poder legislativo, ór-
ganos autónomos responsables de la vigilancia 
y fiscalización de los recursos públicos, organi-
zaciones de la sociedad civil y partidos políticos 
se han hecho intentos serios y consistentes para 
presionar y caminar en este sentido.

Nada mejor para ilustrar la opacidad con 
la que se viene conduciendo el poder ejecutivo 
estatal que el reciente reporte presentado por 
Transparencia Mexicana que coloca a Oaxaca en-
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tre las 23 entidades que, aún contando con mi-
crositios oficiales Covid-19, han omitido pu-
blicar toda la  información relacionada con los 
montos recibidos y administrados, partidas 
ejercidas, tipo de contratos y empresas benefi-
ciadas con las adquisiciones de insumos e in-
fraestructura hospitalaria. Y estas omisiones 
también expresadas en otro tipo de activida-
des y programas operados para mitigar la cri-
sis económica de los mexicanos y oaxaqueños. 

El único dato registrado en el micrositio 
Covid-19 del gobierno del estado  hasta el 3 de 
junio del 2020 era la erogación de 18 millones 
de pesos, sin precisar el nombre de la empresa 
contratada ni detallar los conceptos del monto 
ejercido.

Sin embargo, y de acuerdo a lo publicado el 
dos de junio por el portal de noticias MuroMX, 
el 24 de mayo el gobierno del estado habría ya 
destinado  200 millones de pesos para adquirir 
150 ventiladores mecánicos, sin aportar mayor 
información sobre el mecanismo de contrata-
ción y datos de las empresas contratadas. 

Pero un comportamiento similar también 
han asumido algunos presidentes municipa-
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les, como el de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo 
García Jarquín. En este caso varios diarios lo-
cales y portales digitales han dado cuenta de 
presuntos desvíos y uso patrimonial y cliente-
lar de poco más 26 millones de pesos ejercidos 
en presuntos gastos de hospedaje de personal 
médico, compra de insumos médicos, compra 
de artículos de primera necesidad para “armar” 
despensas, pago a personal de seguridad, etc 
sin precisar montos específicos, procesos de 
adquisición ni  datos de los proovedores. ( Zona 
Roja, junio 2 del 2020). 
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Ni qué decir del presidente municipal de 
Santa Lucía del Camino, Dante Montaño, 
quien ha dispuesto de los fondos municipales 
y del personal del ayuntamiento para repartir 
miles de despensas con evidentes fines de pro-
selitismo electoral descuidando, además, la se-
guridad de dicho personal, hecho que ya pro-
vocó la muerte del regidor de Reglamentos y 
Ordenanzas, Antonio Pacheco Ramírez.

Desde el congreso local, la diputación de 
Morena, pero de manera más insistente el 
presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca, Horacio Sosa,  abrió su agenda Covid  en el 
mes de abril para demandar  al jefe del  poder 
ejecutivo  la instalación de una Mesa Técnica 
entre ambos poderes para diseñar un “plan fi-
nanciero con transparencia y funcionalidad”, 
para así expresar su inconformidad por la opa-
cidad con la que desde un principio el gobierno 
del estado destinó mil 270 millones de pesos 
para instrumentar un fallido Programa de In-
centivos y Apoyos para la Estabilidad Econó-
mica de Oaxaca con un paquete de 10 acciones 
de los cuales hasta la fecha no ha rendido cuen-
tas de sus resultados. Fue en ese mismo  con-
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texto que el diputado de Morena demandó la 
revisión y reasignación de 3 mil 500 millones 
de pesos ,que a finales del 2019 la LXIV legisla-
tura había aprobado como deuda pública para 
que el poder ejecutivo llevara a cabo durante el 
2020 un total de 114 obras en las ocho regiones 
de la entidad, muchas de las cuales no fueron 
consideradas  como esenciales por los propios 
diputados o se habían reportado oficialmente 
como obras concluídas.

Sin embargo, no  hubo respuestas públicas 
a dichas exigencias pese a los múltiples recla-
mos de trabajadores sindicalizados de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca (SSO) y empleados 
y médicos de los hospitales Covid sobre la ca-
rencia de equipos de protección y toda clase de 
insumos e infraestructura médica para hacer 
frente a la pandemia.

Para la penúltima semana de  mayo, y sin 
precisar si se había atendido la petición del po-
der legislativo y  realizado cambios en las prio-
ridades de obra pública consideradas inicial-
mente, la Secretaría de Finanzas del gobierno 
del estado anunció el ejercicio de 2 mil millo-
nes ( de los 3 mil 500 millones de la deuda)  para 
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realizar “más de 100 obras” y así “ reactivar las 
actividades productivas de frente a la Nueva 
Normalidad “ ( sic),  un engaño más al que  lue-
go se sumó la promesa ya externada en múlti-
ples ocasiones para generar miles de empleos 
con la construcción del corredor transístmico 
y con la conclusión de dos obras carreteras ini-
ciadas dos sexenios atrás: las que comunican  
la ciudad de Oaxaca con el Istmo y la Costa.  

 Ya para entonces la pandemia estaba en 
su fase ascendente y del ejercicio  discrecio-
nal de los 3 mil 500 millones ya nada dijeron 
los diputados, más atentos ahora a presentar y 
votar fast track dos controvertidas  iniciativas 
de ley: una sobre violencia contra las mujeres y 
paridad de género (incluyendo a municipios de 
usos y costumbres) y otra para diferir la fecha 
del inicio del proceso electoral de septiembre a 
diciembre del 2020. 

Y nos alcanzó junio con una cuarenta rota, 
con medio Oaxaca en las calles, múltiples ne-
gocios con actividades no esenciales abiertos, 
una creciente movilidad vehicular, los conta-
gios y decesos al alza dibujando ya un mapa en 
rojo y negro y una nueva escenografía oficial 
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montada desde Palacio de Gobierno para lla-
mar a los oaxaqueños y oaxaqueñas de la zona 
metropolitana (no más de 30 municipios de Va-
lles Centrales) a un “aislamiento total” por diez 
días mediante el  “confinamiento voluntario”, 
que difícilmente será acatado pero que servirá 
de justificación  para que, cuando llegue la hora 
del recuento de daños, el gobierno del estado y 
los gobiernos municipales de la zona metropo-
litana cuenten con una gran pila de agua ben-
dita  para lavarse las manos.

Twitter: @YescasIsidoro
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PARCHES, INCREDULIDAD  
Y POLARIZACIÓN

Bruno Torres Carbajal

Formalmente terminó la Jornada Nacional 
de Sana Distancia y comenzó un proceso 

denominado “nueva normalidad” que no dice 
nada y al mismo tiempo justifica todo tipo de 
ocurrencias en el manejo de la pandemia por Co-
vid-19 en México. Atrapado entre explicaciones 
contradictorias respecto al uso de cubrebocas y 
la aplicación masiva de pruebas, el doctor Hugo 
López-Gatell se ha convertido en un falso pro-
feta, más ocupado en el cuidado de su imagen 
pública que en la transparencia para informar 
el estado real de la pandemia. No hay claridad 
sobre si realmente éste es el pico de la curva que 
nunca aplanamos. Las historias de dolor y su-
frimiento se desvanecen en medio del descon-
cierto generado desde las dos conferencias que 
diariamente se realizan en el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional, reservado en el pasado para el 
protocolo presidencial y la celebración de cenas 
en honor de jefes de Estado.
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Entre las maromas para explicar en qué 
punto nos encontramos desde que se registró 
el primer caso del nuevo coronavirus en marzo 
pasado, la del miércoles 3 de junio fue escanda-
losa. En un solo día se registraron mil 92 muer-
tes a causa del virus; sin embargo, López-Gatell 
señaló que no se trataba solo de nuevos casos, 
también de casos acumulados desde el 25 de 
marzo. O sea que por un lado tenemos la esta-
dística diaria, y por otro lado algo así como la 
estadística aletargada, con la consiguiente con-
fusión que tal cruce de datos genera. El fatídi-
co anuncio se acompaña de la presentación de 
una entidad pública que ni siguiera Jorge Ibar-
güengoitia hubiera imaginado en alguno de sus 
cuentos: la comisión técnica para identificar la 
mortalidad no observable. Una nueva pirueta 
para explicar el sesgo en las cifras oficiales des-
de que el virus vino a descomponer el curso de 
la vida tal y como la conocíamos.

Acostumbrados en México a ponerle par-
ches a las cosas [a las llantas, a los balones, a los 
pantalones], y a negar el fracaso que nos des-
nuda como ineptos para ciertas tareas, esta co-
misión presumida por López-Gatell como “in-
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terdisciplinaria” tiene por objetivo determinar 
si los diagnósticos de personas fallecidas con-
cuerdan con Covid-19 aun si no se les practica-
ron las pruebas de laboratorio correspondien-
tes o si éstas fueron falsos negativos. El registro 
de muertes puede tomar ahora cualquier valor 
dependiendo de los esfuerzos que realice dicha 

Foto: David Yescas
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comisión, que no se sabe si rinde cuentas al ca-
rismático vocero, al inexistente secretario de Sa-
lud, Jorge Alcocer, al presidente de la República, 
o al Consejo de Salubridad General, más hechi-
zo que los ventiladores que Conacyt prometió 
fabricar en tiempo récord y cuyo estatus nadie 
conoce, con todo y que la ciencia ya no es “neoli-
beral” como en el pasado.

La “nueva normalidad” tiene un elemento 
central que puede resumir su intención y desti-
no: hacer responsables a los gobiernos estatales 
de la respuesta a la pandemia y deslindar a la fe-
deración de los fracasos previsibles por dos fac-
tores: los demediados sistemas de salud locales 
y la falta de una cultura de la prevención y el au-
tocuidado en la población, hecho verificable es-
pecialmente en Oaxaca. Aunado al férreo deseo 
del presidente de dar banderazos de arranque 
de obra bastante tristes, como el que tuvo lugar 
en Mérida, con un ferrocarril evocativo de otra 
época en la que seguro corrían vientos más re-
volucionarios que los actuales. 

Que ni siquiera le hayan cubierto los espan-
tosos grafitis en las laterales de los vagones de 
carga nos pone a pensar si esa habilidad tan mexi-
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cana de ponerle parches a las cosas no será dema-
siado selectiva. Tal vez en algunos casos, la pre-
mura de tiempo, la incompetencia del equipo de 
giras o de plano la falta de recursos del capítulo 
de servicios generales sabotea hasta los intentos 
más sinceros por demostrar que el desarrollo de 
México no se detiene. En poco tiempo se revir-
tió esa presunción inicial e injustificada de este 
sexenio en el gobierno federal: la del presidente 
como mago de la comunicación política. No hay 
que ser semiólogo y, sin embargo, hay que serlo 
para entender las implicaciones simbólicas de la 
patética inauguración de un tren cuyas manifes-
taciones de impacto ambiental desaparecen en 
la bruma creada alrededor de temas irrelevantes 
como si el doctor Gatell es casado, o si su esposa 
lo dejó por motivos desconocidos, lo que pone 
en duda su solvencia moral a prueba de balas. 

Para decirlo con claridad meridiana: no hay 
detrás del nuevo periodo inaugurado con el ini-
cio del sexto mes del año una estrategia más efec-
tiva ni resultados halagüeños de la primera etapa 
transcurrida. Hay, eso sí, más contagios: supe-
ramos la barrera de los cien mil, y más muertes, 
casi 15 mil. Hacer responsables a los estados re-
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sultaría efectivo si éstos contaran con los recur-
sos para enfrentar el problema, pero hacerlo en 
circunstancias excepcionales, en las que el país 
depende de insumos importados de China o Es-
tados Unidos, y sin una autoridad reconocible 
a nivel federal que se involucre lo suficiente en 
el seguimiento de las trayectorias, apunta a que 
la “nueva normalidad” saldrá peor que la “sana 
distancia”. ¿Qué sentido tiene nombrar así a una 
estrategia que se reduce a la semaforización es-
tatal para determinar el reinicio de actividades 
que hoy son consideradas no esenciales? 

Sin ahondar ya en las diferencias más que 
evidentes entre el presidente de México y algu-
nos de los gobernadores que integran este ben-
dito territorio. Un apunte aparte merece la vio-
lencia reciente desatada en el estado de Jalisco, 
donde el gobernador Alfaro le ha plantado cara 
al presidente más allá de cualquier cortesía polí-
tica. A estas alturas, con un ciudadano asesina-
do a manos de policías de ese estado, Giovanni 
López, y sendas manifestaciones que desafiaron 
cualquier sana distancia en Guadalajara, cabe 
preguntarse si existe algo más importante que 
la polarización política para los mexicanos, ya no 
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de Jalisco, sino de cualquier parte. El desprecio 
del presidente López Obrador por gobernadores 
como Alfaro evidencia una idea del federalismo, 
para decirlo sobriamente, bastante centralista, 
con todo y que quien despacha en Palacio Nacio-
nal se asume como el más liberal de los liberales. 

Si la polarización política no deja de sorpren-
der por ocurrir en tiempos de pandemia, la incre-
dulidad de las masas es acaso un factor apenas 
comparable por preocupante. Hace unos días 
habitantes de San Antonio de la Cal, municipio 
conurbado a la capital de Oaxaca, rechazaron 
que sanitizaran —hermoso verbo— sus barrios 

Foto: David Yescas
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argumentando que en realidad estaban disper-
sando en el aire el virus pues hay una cuota de 
muertes que cada país debe aportar para fines 
de una poderosa conspiración que, eso sí, nadie 
sabe bien a bien desde dónde se fragua. Si se re-
visan los testimonios recogidos por los medios 
de comunicación, que nos hicieron nota nacio-
nal aquel día, más o menos este es el argumento. 

Con lo anterior, el propósito es solo asentar 
que, sin duda, el reto de vencer a la pandemia es 
local. Las autoridades deben buscar soluciones 
junto con las comunidades, pero no esperemos 
que esta nueva etapa sea una desescalada al es-
tilo de lo que hemos visto que sucede en Espa-
ña o Italia. Estamos muy lejos de los ejercicios 
organizados que seguimos a la distancia e ins-
piran, desde luego, a volver a una normalidad 
decente, por ya no decir agradable o cómoda. 
Si se trata de usar mascarillas por el resto del 
año, estoy seguro que varios aceptaríamos sin 
objeción con tal de disfrutar de la cotidianidad 
de las aulas, bibliotecas o museos, pero no es 
tan simple. Esperemos variopintas explicacio-
nes basadas en el pensamiento mágico en las 
semanas [y quizá meses] por venir, pero, por fa-
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vor, no suscribamos explicaciones de este tipo 
cuando sean enunciadas por el gobierno fede-
ral, ávido de deslindarse de las responsabilida-
des que por ley le corresponden.

Twitter: @bruneitorres 



64

LA PANDEMIA DE  
LA GUELAGUETZA

Gerardo Garfias Ruiz

En la década de los setenta del siglo pasa-
do cobró auge interno y externo la esce-

nificación de la llamada Guelaguetza una vez 
que después de al menos tres intentos fallidos 
por darle un nuevo impulso a lo que en sus orí-
genes por un fenómeno natural que afectó la 
vida cotidiana como lo hoy lo hace el Covid-19 
se conoció como homenaje racial y que la in-
ventiva bastante imaginativa proveniente de 
nuestra ancestral cultura oral hizo crecer como 
contagios de la terrible pandemia que hoy nos 
aqueja con consejas, narrativas, puestas en es-
cena, música, coreografías creadas exprofeso, 
así como montajes de supuestas historias de 
nuestros orígenes así como una mezcolanza de 
danzas, dramas y relatos que como en las épo-
cas del nacionalismo revolucionario ensalza-
ban y magnificaban un pasado y un origen glo-
rioso que en poco se asemejaba o tenía que ver 
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con los herederos de carne y hueso que enton-
ces como ahora son parte fundamental de las 
ignominiosas estadísticas de pobreza y margi-
nación. Del origen motivador que se pensó en-
tonces fue transformándose en un espectáculo 
hechizo que combinó cada vez menos algunas 
danzas y prácticas tradicionales con bailables 
y coreografías que a la fecha son las que más 
impresionan y gustan a los foráneos en que los 
brincos, los saltos cuasi circenses y la unifor-
midad multitudinaria producen emociones y 
aspavientos de los espectadores que así com-
pensan farragosas escenificaciones teatraliza-
das de ceremonias y fiestas tradicionales que 
algunas veces se presentan.

A finales de los ochentas esta escenifica-
ción que ya tenía un arraigo bastante exitoso, 
costaba en ese entonces más de cien millones 
de pesos que programados en el presupuesto 
anual de la Dirección de Educación, Cultura y 
Bienestar era ejercido con todos los vicios y vir-
tudes que han caracterizado a las administra-
ciones gubernamentales para el avituallamien-
to de las llamadas “delegaciones”, transporte, 
hospedaje, alimentación, gastos en general y 
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sobre todo para la adquisición de los presentes 
que cada una de ellas daba al final de su pre-
sentación, así como los gastos de publicidad, 
arreglo y adecuación del  auditorio y los pagos 
a la orquesta que en ese entonces era la única 
con detallitos como la compra de uniformes y 
hasta calzado para que pudieran participar en 
tanto logro sindical. Como partes sustanciales 
cual flora parasita del cada vez más redituable 
evento se constituyó e institucionalizó un sui 
géneris grupo auto denominado “comité de au-
tenticidad” que desde entonces se conformó 
por “expertos” de los bailables originarios con 
perfiles que en la actualidad continúan preva-
leciendo en la opacidad y en la duda científica 
de su conocimiento y sobre todo en el susten-
to de los criterios que lo mismo hacen exigir el 
uso de aditamentos como los cacles, la obliga-
ción de tener una actitud sumisa y a la altura 
de los indios de los filmes de la época de oro del 
cine mexicano que bailar y saltar como princi-
pio de originalidad y salvaguarda de lo que con-
ciben como tradición. Por supuesto que, aun-
que en un pasado sexenio en que la revuelta 
social produjo ene guelaguetzas incluyendo la 
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auto llamada “democrática” que curiosamente 
como otros símbolos de esa expresión política 
es un reciclaje de lo que dicen repeler la repiten 
aún con el presídium en donde los bailadores 
en turno van a rendir pleitesía los mismo al go-
bernante en turno para lo que ahora se cono-
ce como la oficial que a los líderes de ese movi-
miento en la de Avant Gard.

De los resultados oficiales reportados en el 
año 2019 que fueron más de 400 millones de 
pesos se desconoce la aportación real y exacta 
que hasta finales del siglo pasado era negocio 
redondo para la iniciativa privada del sector tu-
rístico y de servicios ya que el grueso del costo 
de la escenificación corría a cargo del gobierno 
estatal que todos los años recibía críticas y pre-
siones de intermediarios, artesanos, ambulan-
tes, taxistas, medios y comunicadores y sobre 
todo de los dueños de negocios y prestadores 
de servicios para lograr desde simples corte-
sías para las entradas al evento, concesiones y 
permisos para expender alimentos, bebidas y 
artesanías, la ocupación preferente de hoteles 
y restaurantes a costa del erario así como pu-
blicidad, regalos y participación preferente en 
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comidas y celebraciones aledañas. Una buena 
cantidad de estas características no han cam-
biado en lo esencial salvo la cada vez más esce-
nificación de bailables y ceremonias hechizas, 
la duplicación de las presentaciones, el techado 
del auditorio, la utilización de los grupos mu-
sicales de cada delegación y la cada vez mayor 
exclusión por motivos políticos del partido go-
bernante en turno, el origen regional de los eje-
cutivos y la imposición con ignorancia supina 
creciente del citado comité de autenticidad. En 
la revuelta social de principios de este siglo se 
tuvo que suspender la celebración del evento 
por el clima de inseguridad, enfrentamiento y 
violencia sin que hubiera mayor descontento al 
menos expreso de los que se benefician econó-
micamente sin invertirle lo mínimo para una 
vez pasada la contingencia social de ese enton-
ces, conformar las actuales características que 
lo conforman con la casi profesionalización del 
evento como un espectáculo-negocio con me-
didas y acciones como la venta de boletos por 
medio de los canales comerciales, sin que ello 
signifique que el pirataje y la reventa se eviten, 
la presentación preferente de bailables y esce-
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nificaciones que el público aclama que por cier-
to no son las pocas danzas o representaciones 
tradicionales, la numeración y ordenamiento 
de los espacios así como la parafernalia guber-
namental de presidir el evento.

Es en los primeros años de este siglo en que 
sobre todo los medios y la comentocracia local 
acuñan los calificativos de “la máxima fiesta 
de los oaxaqueños”, “la fiesta cultural de Amé-
rica”, “el alma cultural de México” y otros epí-
tetos francamente kitsch y localistas y paradó-
jicamente se va perdiendo lo poco de tradición 
que arrastró desde su origen para convertirse 
en un negocio redituable que es necesario sa-
ber con transparencia y precisión para quién, 
en que la población local es lo menos importan-
te si alguna vez lo fue en tanto espectadores y 
lo mismo se pueden presentar “guelaguetzas” 
en cada uno de los municipios conurbados, de 
personas de la tercera edad, de vivillas usando a 
niños con discapacidades, escuelas y los inefa-
bles espectáculos-negocio de los hoteles de la 
capital estatal. Así como una buena cantidad de 
expresiones que alguna vez fueron parte sus-
tancial de la cosmovisión y formas de vida de 
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los Pueblos y Comunidades Originarias, como 
sucede sobre todo en los estados del Sureste 
del País, son expoliadas y utilizadas por parte 
de sectores y grupos de poder que las manipu-
lan lo mismo para tratar de justificar una posi-
ción de nativismo trasnochado en que el indio 
muerto es el bueno y no el que se debate en la 
pobreza y la explotación actuales, la justifica-
ción de acciones gubernamentales en una rara 
y mistificada política calificada de cultural y 
turística, la ganancia sin invertir de la iniciati-
va privada que aprovecha para medrar, esquil-
mar y obtener ganancias fáciles aun cuando 
en estas celebraciones les nieguen y expulsen 
de sus negocios a los ambulantes justo de los 
pueblos y comunidades originarias, las notas, 
análisis y comentarios que todos los años se 
debaten en si lo que se presenta es original o 
que cada vez es menos tradicional y lo que es 
inverosímil, el cambio de lo poco que ha teni-
do esta escenificación al convertir los profe-
sores en las escuelas de educación básica en el 
modelo para sus bailables escolares con la exi-
gencia para sus alumnos de bailar bien “como 
lo hacen en la guelaguetza”.



71

Para los 417 municipios y para las más de 
11 mil comunidades originarias el evento no 
representa mucho para su cotidianidad ni mu-
cho menos para sus expresiones culturales en 
una entidad de la Federación en que la plura-
lidad y la expresión de culturas diferentes se 
dan día a día para la mayoría de sus institucio-
nes comunitarias, para sus formas de organiza-
ción, para el ejercicio y aplicación de sus formas 
de gobernarse,  para aplicar la justicia en que 
el derecho colectivo es prevalente al derecho 
individual en que la reparación del daño está 
por sobre el castigo corporal, en que el servicio 
comunitario solidario que no gratuito como 
clasificación mercantil, le da el reconocimien-
to y respeto de sus comunes, un servicio co-
munitario que les permite si así lo mandata la 
asamblea ser autoridad en un escalafón comu-
nitario que no distingue por sexo, preparación 
o acumulación sino por servicio y solidaridad 
comunitarias. Ni mejores ni peores: Solo dife-
rentes, con sus derechos colectivos a menos en 
papel a salvo y que sus organizaciones y cultu-
ras son el valladar de pandemias que han sufri-
do desde hace siglos tanto en la salud como las 
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que trajeron los conquistadores y que menguó 
en más del 90% a su población y también en la 
expoliación de sus culturas que curiosamen-
te en Oaxaca están protegidas en la ley regla-
mentaria del artículo 16 de la Constitución lo-
cal que bien puede ser la vacuna y tratamiento 
para el virus que ha querido durante cientos de 
años no solo contaminarlas sino aún usufruc-
tuarlas impunemente sin que hasta ahora haya 
una participación decidida y firme de las auto-
ridades competentes y al menos la pandemia 
actual les evitó aunque sea temporalmente la 
usurpación y deformación de sus culturas.
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PANDEMIA Y  
DESASTRE EDUCATIVO  

EN OAXACA

Samael Hernández Ruiz

En estas pocas páginas me propongo respon-
der la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

posibles repercusiones de la pandemia sobre 
los alumnos y el servicio educativo en Oaxaca? 
Habrá que hacer un pequeño rodeo porque los 
efectos de la pandemia no pueden apreciarse 
adecuadamente sin los antecedentes, es decir, 
si no se conoce el estado anterior del sistema.
Las políticas neoliberales estuvieron diseñadas 
para reducir la participación de los gobiernos 
en aquellos servicios que constituyen derechos 
consagrados en las constituciones nacionales, 
entre ellos el derecho a la educación. Esta polí-
tica educativa, gradual pero constante, comen-
zó a observarse en México desde el comienzo 
de la década de los ochenta; pero adquirió ma-
yor fuerza en la década de los años noventa con 
las políticas de modernización del presidente 
Carlos Salinas de Gortari (1989-1994).
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La carga sobre los estados se expresó en 
primer lugar en el mantenimiento del tope sa-
larial sobre el pago al personal educativo que 
obligó a una doble negociación con las seccio-
nes estatales del sindicato docente, pero más 
aún en las restricciones para la inversión en in-
fraestructura sanitaria, laboratorios, anexos 
académicos, deportivos y administrativos. Se 
obligó a los estados técnicamente a endeudarse 
mediante el retraso y escamoteo de los recur-
sos federales transferibles. Se limitó el ingreso 
a las escuelas normales reduciendo el flujo de 
nuevos maestros contratados, esto a pesar de 
la ampliación del alcance de la educación obli-
gatoria, que no contó con la correspondiente 
inversión en infraestructura, equipamiento y 
formación de docentes.

Las políticas de asignación de recursos 
con pisos presupuestales irreductibles fue-
ron transformándose en recursos concursa-
bles cuyo acceso dependía, ya no del derecho a 
la educación de la población y de la obligación 
constitucional del Estado, sino de cumplir con 
ciertos parámetros, como los establecidos por 
la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), 
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Carrera Magisterial y otros programas.
Las restricciones presupuestales fueron 

acompañadas de una reforma curricular que 
sustituía, cada vez de manera más descarada, 
el criterio pedagógico de educación, por el pro-
ceso de constitución de capital humano, ya no 
sólo en el sentido “clásico” de mejorar la fuerza 
de trabajo y la socialización del individuo, sino 
en el sentido de concebir al ser humano en una 
industria individual capitalizable mediante 
un tipo de capital intangible, solo apreciable 
mediante la rentabilidad de los conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridos, vinculados 
a la lógica de la acumulación del capital en su 
conjunto, es decir, a escala mundial.

Como se ha dicho, estas reformas curricu-
lares exigían formas de evaluación que permi-
tieran documentar los resultados del proceso 
escolar, no en función de la capacidad del indi-
viduo de ser útil a su familia, comunidad o na-
ción; sino en función de los dictados del mer-
cado mundial.

Los dos factores anteriores obligaron a una 
reforma laboral que llevó a cabo el gobierno del 
expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). 
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Para entonces el sistema de educación científi-
ca y tecnológica estaba prácticamente desman-
telado, incluyendo los laboratorios de las escue-
las secundarias y al mismo tiempo se tomaron 
medidas brutales para someter a los trabajado-
res de la educación a la precariedad laboral su-
jeta a un supuesto mercado educativo.

La idea detrás de todo este largo proceso 
iniciado a finales de la década de los setenta y 
principios de los años ochenta, fue hacer recaer 
la totalidad del gasto en educación en las fa-
milias mexicanas presentándolo como “inver-
sión”, al mismo tiempo que se habrían sectores 
rentables como el de la infraestructura educa-
tiva, para que los dueños del capital invirtieran 
su dinero, subvencionados por el propio go-
bierno, que recibía dichos capitales como prés-
tamos pagaderos con fondos públicos munici-
pales aún comprometidos. Fue un desastre.

Los resultados en el desempeño de los es-
tudiantes mexicanos se reflejan en los mismos 
informes de instituciones capitalistas como la 
OCDE y su prueba PISA, en cuyos resultados 
comparativos México aparece como un país 
que necesita redoblar esfuerzos para alcanzar 
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los estándares establecidos, claro, el informe 
no se refería al Estado mexicano, sino a la po-
blación.

“Los estudiantes en México obtuvieron 
puntajes más bajos que el promedio de la OCDE 
en lectura, matemáticas y ciencias.” (PISA, 
2018). Ese es el resultado.

En ese contexto, para Oaxaca la situación 
fue poco menos que desastrosa. Los estudian-
tes de educación básica del medio rural mar-
ginado aprovechaban poco menos del 40% de 
los contenidos que deberían aprender (Banco 
Mundial, 2003) y en general los resultados oaxa-
queños están por debajo del promedio nacional 
que es ya lamentable. Si a todo esto agregamos 
la brecha que existe entre los estados del centro 
y norte del país con los estados del Sur-sureste, 
México es un país que va camino de ser una tie-
rra de castas educativas inamovibles.

Con el gobierno presidido por Andrés Ma-
nuel López Obrador del partido MORENA 
(2018-2024), las cosas parecía que cambiarían 
para bien a pesar de los acuerdos con el SNTE 
y la CNTE que dejaban sin modificar el con-
trol político de las dirigencias sindicales sobre 
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los maestros. Pero el futuro lo alcanzó. La cri-
sis económica que desde 2019 se anunciaba y 
la aparición de la pandemia de Covid-19, al pa-
recer frustró los planes del gobierno.

El ciclo escolar 2019-2020 culminó para 
efectos prácticos en el mes de abril. Durante 
dos meses se instrumentaron medidas reme-
diales sin que las autoridades educativas reco-
nocieran que el ciclo escolar estaba seriamen-
te afectado, de haberlo reconocido, el gobierno 
federal hubiese tenido la oportunidad de diver-
sificar sus procedimientos y tomar al toro por 
los cuernos. No fue así.

El programa Aprende en Casa fué paliativo 
que sólo impidió ver la gravedad de la situación: 
en el sur y sureste de México, particularmente 
en Oaxaca, la infraestructura informática y te-
levisiva es deficiente y de poca cobertura. Por 
otra parte, las medidas que adoptó el Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEE-
PO) al ofrecer atención no presencial median-
te su “Call Center” y el “IEEPO-Chat” sólo man-
tuvo el engaño de un servicio virtual que no 
tiene ni ton ni son. En primer lugar, porque di-
cho servicio fue una medida adoptada ante la 
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resistencia de la Sección XXII del SNTE fren-
te al IEEPO y no para atender una demanda 
de información técnico-pedagógica, aparte de 
que el diseño de la plataforma es muy deficien-
te. En segundo lugar, el personal que atiende 
las llamadas o requerimiento de los usuarios 
se compone de secretarias y telefonistas, y no 
de personal técnico-pedagógico; lo anterior es 
como poner a contestar consultas médicas del 
ISSSTE al personal administrativo, bajo esas 
condiciones no sólo engañan al gobernador del 
estado, sino a los usuarios, que es peor, es de-
cir, a los alumnos, maestros y padres de familia 
que solicitan información técnica.

Refirámonos brevemente las escuelas par-
ticulares que es un tema poco tratado. Estas 
escuelas pueden clasificarse en tres tipos: (a) 
aquellas donde la clase media envía a sus hijos 
para que adquieran una instrucción promedio, 
(b) las que simulan los rituales escolares, aun-
que el contenido sea casi nulo (escuelas patito) 
y (c) las que simplemente venden certificados. 

El servicio de escuelas particulares está 
deficientemente regulado en México y en Oa-
xaca, a lo anterior se agrega la corrupción del 
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sistema de supervisión. Lo anterior repercute 
en los costos que pagan los usuarios de estos 
servicios, además del fraude implicado en su 
simulación y en la supuesta prestación de ser-
vicios que constituyen de hecho venta de cer-
tificados.

Con la pandemia muchas escuelas parti-
culares hicieron su agosto a partir de marzo; 
cobraron colegiaturas sin ofrecer el servicio o 
lo hicieron con deficiencias, en tanto que otras, 
recabaron fondos para las fiestas de graduación 
que ya no harán por restricciones sanitarias.

El futuro de las escuelas particulares en 
el contexto de la pandemia es incierto; pero es 
probable que las que sobrevivan a la crisis evo-
lucionen en dos direcciones: hacia la mejora de 
su oferta y en particular de la que ofrecen me-
diante plataformas de educación no presencial 
o hacia el fraude con las plataformas que sólo 
registran usuarios y simularan el proceso edu-
cativo para justificar la emisión de certificados, 
o incluso el otorgamiento de grados académi-
cos como ya se hace.

En resumen, algunos especialistas señalan 
repercusiones como las siguientes:
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	» Se limitan más las oportunidades educativas 
y por lo tanto el ejercicio del derecho a la edu-
cación.
	» Se dificulta el aprendizaje ante la falta de pre-
paración de la mayoría de los padres para apo-
yar a sus hijos en el aprendizaje bajo las actua-
les circunstancias.
	» Se provocan riesgos en el comportamiento de 
los adolescentes y aumenta la influencia por 
parte de sus compañeros para el consumo de 
drogas, debido a que los padres abandonan 
recurrentemente a sus hijos para buscar in-
gresos y lograr que sobreviva la familia.
	» Se incrementan las probabilidades de que los 
padres de familia se ausenten de sus labores 
para cuidar de sus hijos, sobre todo las muje-
res, lo que ocasiona la pérdida de ingresos o 
del empleo.
	» Se elevan los casos de falta de atención en el 
sistema de salud porque numerosos profe-
sionales se ausentan de los centros sanitarios 
para resguardarse o dedicarse al cuidado de 
sus hijos.
	» Se incrementan las tasas de abandono esco-
lar porque es muy difícil lograr que los niños 
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y jóvenes regresen a las escuelas y permanez-
can cuando vuelvan a abrirse, que es algo que 
puede ocurrir en particular tras cierres pro-
longados.
	» El incremento de la violencia en las familias 
es algo que ya está afectando a los niños y ado-
lescentes y que tendrá efectos perdurables.

Finalmente, y es una de las deficiencias que 
pone al descubierto el Covid-19, los docentes no 
están preparados para el uso de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación, 
ni en la aplicación de métodos auto-estructu-
rantes que permitan el diseño de estrategias 
centradas en el aprendizaje asistido, donde los 
recursos de las plataformas informáticas, la TV 
y la radio, jueguen el único papel eficiente que 
pueden jugar, el de ser medios de enseñanza y 
aprendizaje. 



III.

LO VIEJO Y 
LO NUEVO

EN LA
“NUEVA 

NORMALIDAD”
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NUEVA NORMALIDAD Y 
REGRESO A CLASES

Joel Vicente Cortés

Con datos estimados, en más de 260 mil es-
cuelas de todos los niveles en el país, y un 

millón 250 mil docentes de educación básica 
(prescolar, primaria y secundaria) se preparan 
para iniciar en plena pandemia, según datos 
de la SEP, un proceso de preparación con capa-
citación a distancia, organización de jornadas 
de limpieza escolar. En este proceso, la crisis 
sanitaria afectará un regreso a clases con nue-
vas medidas de higiene y sana distancia y apli-
cación de herramientas para poder afrontar 
la incertidumbre que prevalecerá después del 
confinamiento. 

Revisando la guía de trabajo emitida por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) para 
la sesión ordinaria del consejo técnico escolar 
(CTE), que se realizaría este junio para el cie-
rre de cursos y preparar el ciclo 2020-2021. La 
SEP propone construir una cultura de salud y 
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cuidado en la escuela, que incluye recabar da-
tos del personal del plantel como edad, género, 
tipo sanguíneo, padecimientos crónicos y de-
finir personas de contacto en caso de emergen-
cia. Los maestros de educación básica deberán 
detallar una estrategia, para el retorno a las au-
las, previsto para el 10 de agosto. En esa fecha 
inicia un periodo de tres semanas de valora-
ción diagnóstica de los alumnos, para “resarcir 
rezagos e insuficiencia en el aprendizaje” con 
un modelo escalonado de asistencia escolar.

Los docentes tendrán que aplicar el proto-
colo Yo cuido del otro, que consta de nueve accio-
nes, entre ellas reactivar los comités partici-
pativos de salud escolar que aglutina a padres, 
educadores y directivos, que entre otras funcio-
nes tienen la labor de “sanitización y limpieza” 
de la escuela. Los comités serán responsables 
de colocar los tres filtros de control de alumnos 
(que se aplicarán antes de salir de casa, en el in-
greso al plantel y al salón de clases), así como el 
entrenamiento formal de la comunidad esco-
lar para una nueva convivencia, y definir nue-
vas formas de circulación y señalización en la 
escuela.
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¿Pero, qué opinan los trabajadores de la 
educación de estas medidas protocolarias?
Durante la última semana de mayo aplicamos 
un cuestionario de manera aleatoria a 242 tra-
bajadores de la educación dirigentes sindicales 
intermedios, representantes de 60 zonas esco-
lares de cada uno los estados de: Oaxaca, Chia-
pas, Morelos, Michoacán, Quintana Roo y 
Guerrero. De esta muestra focal, en educación 
básica, obtuvimos los siguientes resultados:

A la pregunta: ¿Coincide con los protocolos de 
SEP en su regreso a clases en la nueva normali-
dad?  Un 12% responde que en la SEP solo atien-
den el aspecto administrativo, y descuidan la 
parte cualitativa que define cada contexto. El 
42% de los consultados opina que se deben evi-
tar riesgos que afecten a los educandos, y  solo 
retornar si las condiciones lo permiten, hasta 
septiembre del 2020. Y un 46% afirma que ha-
brá contagios en la comunidad escolar. Así, no 
hay condiciones para reanudar las clases presen-
ciales. Al revisar los porcentajes y agregarlos, se 
destaca que el 100% no está de acuerdo con los 
lineamientos que emite la 4T a traves de la SEP
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 A la pregunta: ¿Coincide con los protocolos de SEP en su regreso a clases en la nueva 

normalidad?  Un 12% responde que en la SEP solo atienden el as-pecto administrativo, y 

descuidan la parte cualitativa que define cada contexto. El 42% de los consulta-dos opina que 

se deben evitar riesgos que afecten a los educandos, y  solo retornar si las condiciones lo 

permiten, hasta septiembre del 2020. Y un 46% afirma que habrá contagios en la comunidad 

escolar. Así, no hay condiciones para reanudar las clases presenciales. Al revisar los 

porcentajes y agregarlos, se destaca que el 100% no está de acuerdo con los lineamientos que 

emite la 4T a traves de la SEP 

 

 
 

En la pregunta siguiente, ilustrada en el gráfico dos y en el mismo orden de ideas, destaca que 

el 78% de los docentes consultados, manifiestan que la SEP debería atender las condiciones .el 

contexto que prevalecen en cada entidad, regiones, climas, grado de marginalidad social etc. Y 

solo un 17% considera que de no aplicarse un solo protocolo, se provocaría desorden. 

 
Del gráfico 3 adjunto, se desprende que la información mediática generada por el SNTE para 

los trabajadores de la educación acerca de la contingencia sanitaria, en los últimos tres meses.  

Solo el 19% la valora como útil y pertinente. Un 20% la conoció o se percato de ella y 

lamentablemente el 61% manifiesta no estar enterado o no tuvo acceso a esta información. 
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el 78% de los docentes consultados, manifies-
tan que la SEP debería atender las condiciones 
.el contexto que prevalecen en cada entidad, 
regiones, climas, grado de marginalidad social 
etc. Y solo un 17% considera que de no aplicar-
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Del gráfico 3 adjunto, se desprende que la infor-
mación mediática generada por el SNTE para 
los trabajadores de la educación acerca de la con-
tingencia sanitaria, en los últimos tres meses. 

Solo el 19% la valora como útil y pertinen-
te. Un 20% la conoció o se percató de ella y la-
mentablemente el 61% manifiesta no estar en-
terado o no tuvo acceso a esta información.
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tener continuidad. Nos informan los encuestados que mas del 35% de los docentes no tiene 

acceso a una computadora y que solo el 7% de los docentes tienen en su escuela una aula de 
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Gráfico 4 con porcentajes

Asegurando el anonimato de los consultados 
se obtuvieron datos interesantes. Según mues-
tra el gráfico 4, la mayoría de los encuestados 
de la tres preguntas allí contenidas descalifi-
can el desempeño de SEP en cuanto a su rol 
orientador frente a la pandemia; el status de la 
mayoría de las escuelas, al internet y su conec-
tividad, etc. Solo el 22% manifiesta que las cla-
ses a distancia en el confinamiento fueron una 
buena experiencia y que evaluada su eficacia 
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podrían tener continuidad. Nos informan los 
encuestados que mas del 35% de los docentes 
no tiene acceso a una computadora y que solo 
el 7% de los docentes tienen en su escuela una 
aula de cómputo debidamente equipada
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Gráfico 4 con porcentajes

En lo referido al probable escenario de cambio 
en la educación pospandemia, tenemos dos 
grupos: por un lado los oficialistas apoyando la 
nueva escuela mexicana de la 4T y por el otro, 
los mas serios, recuperando los saldos positivos 
de la crisis sanitaria, para impulsar los cambios 
urgentes en el Modelo educativo dominante. 



90

En lo referido al probable escenario de cambio en la educación pospandemia, tenemos dos 

grupos: por un lado los oficialistas apoyando la nueva escuela mexicana de la 4T y por el otro, 

los mas serios, recuperando los saldos positivos de la crisis sanitaria, para impulsar los cambios 

urgentes en el Modelo educativo dominante.  

 
Es notable que solo el 6% de los consulta dos, responda que no hacen falta mas cambios. Que 

son suficientes los componentes de la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana, que implantaría 

el Presiden-te Obrador (AMLO) a través de la cuarta transformación (4T). En este contexto, el 

gráfico 5 nos muestra los porcentajes obtenidos a la pregunta planteada en la encuesta. Otro 

24% afirma que la SEP no muestra ningún interés serio, en la coyuntura actual,  para hacer los 

cambios que requiere la educación en México. Y la mayoría, un 70% , puntualiza que el cambio 

educativo solo podrán hacerlo los propios trabajadores de la educación organizados mas allá 

del modelo educativo dominante. En el gráfico 6 podemos notar que los docentes tienen 

disposición para enfrentar la pospandemia. 

 
Por último en este ejercicio podemos decir que el futuro de la educación en de Oaxaca 

es incierto. En esta crisis sanitaria, hará falta mucha voluntad política, compromiso social, y 

creatividad por parte de los trabajadores de la educación y sus representantes, Por el lado oficial, 

también es imprescindible el respeto a las conquistas de los trabajadores, el fin de la simulación 

del ejecutivo estatal y de su autoridad educativa. 

jocre48@yahoo.com.mx 

24%

70%

6%

SEP no tiene interés serio para hacer
cambios en el sistema educativo

Solo docentes organizados,
impulzarían el cambio

La nueva escuela mexicana de AMLO
es suficiente

G R A F . 5  ¿ L A  P O S  P A N D E M I A  P E R M I T I R Á  L A  
T R A N S F O R M A C I O N  S E R I A  D E  L A  E D U C A C I Ó N ?  

11 36

76
62

23 11

REPOSICIONAR 
REPRESENTANTES 
SINDICALES PARA 

DEFENSA 
ORGANIZADA   

NO ACEPTAR 
DISPOSICIONES 

AUTORITARIAS QUE 
PONGAN EN RIESGO 

A ESCOLARES   

BUSCAR SOLUCIONES 
NEGOCIADAS QUE 
BENEFICIEN A LA 

COMUNIDAD 
ESCOLAR.   

SON IMPRECINDIBLES 
Y URGENTES   

SE DESTINE 
PERSONAL 

ESPECIALIZADO   

NO ES 
ESTRICTAMENTE 

NECESARIO  

¿QUÉ HACER FRENTE DIRECTIVOS INSENSIBLES QUE APLICAN 
NORMAS A RAJATABLA EN POSPANDEMIA?   

¿LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SANITARIA PARA DOCENTES 
Y COMUNIDAD ESCOLAR?   

Gráfico 6 con porcentajes

Es notable que solo el 6% de los consulta dos, 
responda que no hacen falta mas cambios. Que 
son suficientes los componentes de la propues-
ta de la Nueva Escuela Mexicana, que implan-
taría el Presiden-te Obrador (AMLO) a través 
de la cuarta transformación (4T). En este contex-
to, el gráfico 5 nos muestra los porcentajes ob-
tenidos a la pregunta planteada en la encuesta. 
Otro 24% afirma que la SEP no muestra nin-
gún interés serio, en la coyuntura actual,  para 
hacer los cambios que requiere la educación en 
México. Y la mayoría, un 70% , puntualiza que 
el cambio educativo solo podrán hacerlo los 
propios trabajadores de la educación organiza-
dos mas allá del modelo educativo dominante. 
En el gráfico 6 podemos notar que los docentes 
tienen disposición para enfrentar la pospande-
mia.
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Por último en este ejercicio podemos decir que 
el futuro de la educación en de Oaxaca es in-
cierto. En esta crisis sanitaria, hará falta mucha 
voluntad política, compromiso social, y creati-
vidad por parte de los trabajadores de la edu-
cación y sus representantes, Por el lado oficial, 
también es imprescindible el respeto a las con-
quistas de los trabajadores, el fin de la simula-
ción del ejecutivo estatal y de su autoridad edu-
cativa.

jocre48@yahoo.com.mx
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LA VIEJA NORMALIDAD  
EN LOS HOSPITALES COVID

Bartolomé Rodolfo Navarro Jiménez

El Covid-19 ha venido a confirmar que al 
mexicano de hoy ya no se le engaña tan fá-

cilmente, ya no cree en las campañas amarillis-
tas y de mentiras de los del viejo régimen, han 
fracasado el grupo de gobernadores panistas 
que se han opuesto a las estrategias de la pre-
sidencia en el manejo de la pandemia, han fra-
casado también quienes fueron Secretarios de 
Salud, José Narro, Julio Frenk y Salomón Cher-
torivski, representantes del PRI y el PAN en los 
sexenios de Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, 
Felipe Calderón, los cuales en franca oposición 
a las maniobras implementadas por el Estado, 
han criticado las acciones y desinformando a 
la población; confunden lo que es la política o 
lineamiento para prevenir y disminuir conta-
gios, hospitalización y muertes por el SARS-
COV2, con la actividad ideológica de princi-
pios o de convicciones que se llevan a cabo en el 
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ámbito partidario, sus actividades y actitudes 
desempeñadas parecieran estar impregnadas 
por el tufo del totalitarismo político del pasa-
do, y avivado por organismos internacionales 
como Human Rights Watch (HRW), quien a 
través de su director general para las Améri-
cas, en actitud intervencionista ha expresado 
que “el comportamiento del presidente López 
Obrador de cara a la crisis del Covid-19 es un 
ejemplo sumamente peligroso que amenaza 
la salud de los mexicanos”, ¿Es que verdadera-
mente representa un gran peligro a la salud de 
los mexicanos? ¿Es que los del viejo régimen 
siguen creyendo que los ciudadanos son indi-
viduos con pocas capacidades y sentimientos? 
No han aprendido que el colapso no es por el 
Covid-19, el colapso se dio en el año de 2018 en 
el proceso de elección de presidente, en don-
de la ciudadanía que siempre fue considerada 
como una “cosa”, votó por un cambio que aho-
ra en salud se ha ido implementado de forma 
gradual gracias al Covid-19 .

En cualquier cambio desde la Presidencia 
de México, es insuficiente un gran liderazgo 
y buenas intenciones, se requiere además la 

https://www.hrw.org/es/news/2020/03/26/mexico-los-mexicanos-necesitan-informacion-veraz-sobre-el-covid-19


94

participación con calidad de los mandos supe-
riores y de la población, y en el ámbito de la sa-
lubridad además la de los secretarios de salud 
estatales y los mismos gobernadores, quienes 
algunos de ellos ante el Covid-19 como se men-
ciona, han confundido las políticas sanitarias 
con la política partidista. Al respecto, en Oaxa-
ca hay situaciones que merecen su atención por 
la insistencia en la simulación e incompetencia 
para resolver problemas sanitarios. Así, el 21 
de marzo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador se presentó en Oaxaca a inaugurar el 
Hospital Rural de Tlaxiaco del IMSS-Bienes-
tar, sin embargo, para vergüenza de los funcio-
narios y población asistente, el presidente sus-
pendió el acto inaugural al darse cuenta que 
dicho hospital no tenía el equipamiento total, 
moderno y propio, pues el que presentaba era 
rentado y viejo. Situaciones semejantes se vi-
ven en diversas clínicas y hospitales del sector 
público de Oaxaca, en donde las carencias son 
más evidentes con la pandemia, entre otros el 
Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, Hospi-
tal de la Niñez Oaxaqueña, Hospital de la Mu-
jer, etc. 
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Hospital Civil: carencias y engaños.
Un caso emblemático es el vetusto e icónico 
Hospital Civil, que ante la simulación y el prota-
gonismo de las autoridades para solucionar los 
problemas que no permiten dar atención de ca-
lidad, su personal trabaja con carencias notables 
que en múltiples ocasiones han sido denuncia-
das, y ahora son más notorias con el Covid-19. A 
la falta de recursos se agregan las declaraciones 
poco afortunadas del gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, quien el 14 de abril denunció 
el robo de 20 “equipos especiales” para atender 
pacientes Covid-19 en el Hospital Civil Dr. Au-
relio Valdivieso, así como 7 ventiladores en el 
IMSS. Las declaraciones enrarecieron más el 
medio laboral del hospital, provocando irrita-
ción y preocupación entre los trabajadores, por 
lo que el dirigente de la Subsección 7 de la Sec-
ción 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud (SNTSS), desmintió 
el robo solicitándole al mandatario una discul-
pa pública, expresándole que su acción en nada 
contribuye al combate a la pandemia 

En conferencia de prensa empleados del 
Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, encabe-
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zados por los jefes de Medicina Interna y Pe-
diatría, el Subdirector Médico, la representan-
te de la Asociación de Médicos del Hospital, 
así como personal de infectología, enferme-
ría, médicos y administrativos, comunican los 
atrasos que arrastra el hospital desde hace va-
rias décadas en los recursos tanto económicos 
como de infraestructura, reportan que no es 
posible que siendo un hospital de referencia y 
resolutivo, no se tengan los recursos mínimos 
para atender la rutina, se preguntan que si no 
se dispone de equipo y material para lo coti-
diano, mucho menos lo hay para atender a los 
posibles pacientes Covid-19, por lo que le exi-
gen al gobernador se les proporcione en tiem-
po, forma, cantidad y calidad, el equipo para la 
atención correspondiente; informan que Pe-
diatría se mantiene de donaciones de particu-
lares, y a decir del jefe en promedio se tienen 
30 nacimientos diarios y aproximadamente 80 
pacientes hospitalizados, y no hay los recursos 
suficientes para otorgar una buena atención. 
En relación a las declaraciones del goberna-
dor, en la conferencia con los medios informa-
tivos revelan que la Fiscalía hizo un recuento 
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pormenorizado, reportando la inexistencia de 
robo alguno de equipos, además, denuncian la 
discriminación de que han sido objeto por la 
población civil 

Ante la inseguridad y violencia que se ha 
hecho presente también en los médicos inter-
nos de pregrado y pasantes de servicio social de 
la UABJO, y que dan apoyo a las comunidades 
del estado por el Covid-19, el rector de la máxi-
ma Casa de Estudios , junto a los diferentes di-
rectores de escuelas y facultades del área de la 
salud, en carta fechada el 20 de mayo y dirigida 
entre otros al presidente López Obrador y al go-
bernador Alejandro Murat, exigen seguridad y 
respeto para el personal del área blanca que se 
encuentra brindando atención en las clínicas, 
hospitales y centros de salud, piden que se san-
cione de acuerdo al Código Penal local a quien 
cometa delito en contra de médicos y enferme-
ras. A propósito de la violencia existente, el 27 
de mayo en el municipio de San Antonio de la 
Cal, personal de la Secretaría de Salud al inten-
tar limpiar y sanitizar sus calles, los pobladores 
con machetes y palos retuvieron y golpearon a 
médicos y técnicos .
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Ante las agresiones al personal de salud, así 
como la deficiente y poca claridad de la distri-
bución de recursos para el combate de la pan-
demia en el Estado de Oaxaca, el Colegio Mé-
dico de Oaxaca Dr. Aurelio Valdivieso el 2 de 
mayo le hace un exhorto al gobernador para 
que informe de los recursos disponibles para 
enfrentar la pandemia, transparente su uso y 
aplique la ley que penaliza actos de hostilidad 
y discriminación hacia el personal de salud

En relación al Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca (HRAEO), fue decla-
rado Hospital Covid-19 y también ha tenido 
problemas para surtir material de protección, 
por lo que el personal del área de anestesiolo-
gía, cirugía y enfermería quirúrgica solicitaron 
provisión oportuna y suficiente de material de 
trabajo y ante la presencia del brote epidemio-
lógico de Covid-19 en el hospital, la Secretaría 
General de la Sección 96 y con apoyo del  SNTSS 
solicitó se declare en cuarentena, además, que 
se efectúe a todos los trabajadores que laboran 
en las áreas de atención de Covid-19, la prueba 
de detección de SARS-COV2. De acuerdo con 
el periódico el Universal del 24 de mayo, ante 
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la indefensión del personal por la falta de equi-
po completo para atender pacientes Covid-19, 
y para que el HRAEO les entregue los equipos 
de protección correspondientes, 15 médicos 
promovieron un amparo.

Funcionarios sin perfil y experiencia.
Pobre de Oaxaca, se habla de vivir una nueva 
normalidad, ojala y no sea más de lo mismo 
por lo menos en el área de la salud, en donde no 
queremos vivir con la vieja normalidad, la del 
desmantelamiento y simulación y nos la pasen 
como nueva; a propósito de la atención de Co-
vid-19, el responsable de los Servicios de Salud 
en Oaxaca fue el titular de la Secretaria de Fi-
nanzas del Comité Directivo del PRI, y sabrá 
de economía y administración pero ¿Tendrá 
perfil para diseñar y ejecutar planes y políticas 
relacionadas a los problemas públicos sanita-
rios? ¿Podrá orientar acerca de la salud y sobre 
el manejo sanitario para el SARS-COV2?, que 
al 4 de junio a ocasionado en Oaxaca 1,883 in-
fectados y 208 defunciones, y a nivel nacional 
12,545 defunciones y 105,680 infectados de los 
cuales 20,217 son del sector salud.  Asimismo, 
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Susana Harp quien de cantante pasó a Sena-
dora de la República, ahora es la Delegada para 
el Covid-19 en Oaxaca, y como se ve no tiene 
el perfil ideal para organizar acciones de salu-
bridad en contra del SARS-COV2, la trascen-
dencia de su trabajo para la transformación 
del sector salud se ve muy distante ¿Será que 
su presencia podrá traer los apoyos federales 
para los hospitales oaxaqueños y para su per-
sonal? ¿Su designación será para apaciguar en 
algunos de sus correligionarios las ansias de 
más puestos, entre ellos el de la gubernatura? 
¿O su presencia solo es para informar a sus su-
periores del manejo político de Covit-19? 

Para mejorar en salubridad, se tiene que 
plantear la construcción de un gran pacto na-
cional o local, no solo para frenar los brotes y 
rebrotes de SARS-COV2, sino además para el 
fortalecimiento de la infraestructura y de los 
programas sanitarios, asimismo, se deben re-
solver con prioridad las divergencias del sector 
salud, pues se corre el riesgo de un rebrote no 
de Covid-19, sino de inconformidad que invo-
lucre a otros sectores de la sociedad, agravando 
más la actual situación.



101

EL FRACASO DEL 
CONFINAMIENTO VOLUNTARIO

Alfredo Martínez de Aguilar

El infierno tan temido de la moderna “pes-
te negra” nos alcanzó. Los muertos y con-

tagiados reales son una danza macabra. A ello 
se suma la incógnita sobre el número de camas 
hospitalarias con respiradores artificiales.

Las noticias cotidianas son verdaderamen-
te devastadoras. El número de casos de conta-
gio y muerte son imparables. Y eso que Méxi-
co no ha llegado al punto máximo de casos de 
coronavirus COVID-19. ¡Imagínense, cuando 
eso ocurra!

Fracasó el modelo Centinela, el sistema de 
vigilancia que calcula que la epidemia del nue-
vo coronavirus SARS-COV-2-COV-19 es ocho 
veces mayor en México que lo reportado de 
manera oficial por el Gobierno amloísta. 

Desesperado, el Gobierno de la Cuarta 
Transformación está hecho bolas. Se exigió 
a los estados ajustarse al semáforo federal de 
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riesgo de la epidemia de Covid-19 y, luego se 
reculó y cedió el conteo a los estados.

Lo cierto, es que la proyección de los mode-
los epidemiológicos del nuevo Covid-19 falló 
rotundamente en México y Oaxaca. Lamenta-
ble y dolorosamente, ésta es una verdad incon-
trovertible. 

Y ocurrió así por razones eminentemente 
humanas. Las razones son político-ideológi-
cas. Forman parte del manipuleo del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador. Y del Go-
bierno de la 4T.

Al correr de los días, se registran más casos 
nuevos de contagio y más muertes a causa del 
nuevo coronavirus. Oaxaca al igual que el país 
todo sigue en semáforo rojo, es decir, en fase de 
máximo riesgo de contagio.

Cómo es lógico de concluir, la creciente so-
breexplotación de los recursos naturales, del 
agua particularmente, está a punto de hacer 
explotar en millones de pedazos a la Madre 
Tierra.

Por más doloroso y cruel que sea, a la luz 
de este enfoque, estamos obligados a observar 
y concluir que la pandemia global del nuevo 
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coronavirus SARS-COV-2-COVID-19, es una 
poda poblacional.

Por tal motivo, estamos obligados a cobrar 
conciencia que, a querer o no, guste o no, mi-
llones de habitantes de la Tierra morirán. Mu-
chos por padecer una enfermedad crónico-de-
generativa.

Pero muchos más de los que imaginamos, 
como resultado de su criminal irresponsabi-
lidad al no respetar las obligadas medidas de 
prevención sanitarias y convertirse en foco de 
contagio masivo.

A pesar de las drásticas medidas de impo-
sición de estados de sitio y toques de queda en 
la mayoría de los 417 municipios indígenas “de 
la esperanza” muchos ya han sido contagiados.

A quienes lo duden, ahí está como ejemplo 
claro y concreto el caso de la capital oaxaqueña. 
Miles de habitantes no se quedan en sus casas 
ni usan el obligatorio cubrebocas y abarrotan 
las calles. 

Y no solo son los micros y pequeños comer-
ciantes ambulantes, no asalariados, que viven al 
día de la venta de sus productos, y no solo en la To-
rre de Babel de intereses de la Central de Abasto.  
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Ahora, menos que nunca, debemos olvi-
dar que la cosmovisión indígena enseña que 
la Madre Tierra es un ser vivo en el Universo. 
Con más razón en Oaxaca, estado pluriétnico 
y pluricultural.

Mercado de Abasto, foco rojo.
La prefabricada anarquía en la Central de Abas-
to, prohijada inicialmente por el sector popular 
del PRI, y después por los priistas “chaquete-
ros” desde el PRD y actualmente por Morena, 
promueve el ambulantaje.

A la fecha, nadie tiene el registro de un pa-
drón de comerciantes fijos y establecidos, mu-
cho menos de los vendedores ambulantes, ni 
el Gobierno del Estado ni el Ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez.

La primera actividad ilegal en los merca-
dos públicos, especialmente en la Central de 
Abasto, fue la venta de “fayuca”, hoy rebasada 
por el narcomenudismo, la venta de armas y la 
prostitución. 

Los dirigentes de las 45 organizaciones de 
comerciantes que controlan las actividades ile-
gales en la Central de Abasto, como Hugo Jar-
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quín, entre otros, se oponen rotundamente al 
cierre de ésta. 

El principal “foco rojo” por su alto grado de 
contagio es innegablemente la controvertida Cen-
tral de Abasto, cuya problemática se agrava con el 
prefabricado incendio, para sembrar el terror.  

Sin olvidar con optimismo realista que las 
crisis son oportunidad de crecimiento y desarro-
llo personal, familiar, social y nacional, por lo que 
es obligado analizar su cambio hacia otro lugar.

Por más años que vivamos, finalmente, to-
dos moriremos. Ésta es la única y exclusiva cer-
teza que debemos tener los seres humanos. Es 
una verdad indiscutible, nacer, crecer, desarro-
llarse y morir.
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En tales condiciones, con inteligencia y hu-
mildad, debemos asumirnos como seres hu-
manos, falibles y limitados. En consecuencia, 
debemos ocuparnos en vivir y no preocupar-
nos por morir.

Hoy, más que nunca, nuestras propias es-
tupideces han obligado a la Madre Tierra a re-
accionar. Y de la manera más simple y sencilla, 
nos recuerda que fácilmente puede acabar con 
la humanidad.

Así ha ocurrido a lo largo de la historia des-
de que los seres humanos aparecieron sobre la 
faz de la tierra. Así ocurre y seguirá ocurriendo 
hasta la consumación de los tiempos en el final 
del mundo.

En sentido metafórico, los terremotos, las 
inundaciones y la erupción de los volcanes, en-
tre otros siniestros naturales, algunas heca-
tombes, son gritos de dolor y de protesta de la 
Madre Tierra. 

Con sabiduría milenaria, de manera cícli-
ca y recurrente, la Madre Tierra lucha todos los 
días por recuperar y conservar el equilibrio y la 
armonía universal, sobre todo, en materia de-
mográfica. 
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Fracasó “confinamiento total “por ser voluntario
A la luz de los resultados, cuyo crecimiento es 
inocultable, todo parece indicar, sin embargo, 
que el llamado al confinamiento total volunta-
rio por diez días, tampoco funcionó, pues con-
tinuaron aumenta los contagiados y muertos. 

Al estilo de Winston Churchill, el joven 
mandatario oaxaqueño no puede ofrecer a los 
oaxaqueños otra cosa más que “sangre, esfuer-
zo, sudor y lágrimas”, para enfrentar al virus 
del COVID-19.

A semejanza del Primer Ministro Britá-
nico, Murat dice “tenemos ante nosotros una 
prueba de la especie más dolorosa. Tenemos 
ante nosotros muchos, muchos meses de lucha 
y sufrimiento”.

“¿Cuál es nuestro objetivo?, preguntó 
Churchill y respondió: Es la victoria. La victo-
ria a toda costa, la victoria a pesar de todos los 
terrores, la victoria, por largo y duro que pueda 
ser el camino, porque sin victoria no hay super-
vivencia”.

El contexto histórico aplicado al presente 
lleva a compartir una reflexión cruda y descar-
nada, a partir de la terriblemente cruel realidad 
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que nos toca vivir: La poda poblacional por la 
pandemia. 

Dada la evidente irresponsabilidad de mu-
chos oaxaqueños que no han respetado ni res-
petarán las obligadas medidas preventivas, 
desde ya podemos adelantar que muchos se-
guirán muriendo. 

Lo peor de todo para los enfermos conta-
giados por el COVID-19 y para sus familias es 
que morirán aislados, solos y abandonados, sin 
la presencia, compañía y compañía de sus seres 
más queridos.

Los seres humanos somos únicos e irrepe-
tibles, ni siquiera los gemelos y siameses son 
iguales. Sin embargo, no somos islas en el mun-
do, ni mucho menos entes aislados en el plane-
ta Tierra.

Obligado es entender y aceptar que, en 
consecuencia, todos tenemos una muy clara 
responsabilidad histórica y social, personal, 
familiar, social, nacional y global, totalmente 
ineludible. 

El “efecto mariposa” enseña que todo, ab-
solutamente todo lo que hacemos o dejamos 
de hacer, necesaria y obligadamente tiene con-
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secuencias positivas o negativas, a favor o en 
contra nuestra.  

De ahí la importancia fundamental que 
cobremos conciencia sobre la imperiosa nece-
sidad vital de hacernos responsables de nues-
tra salud integral y, por tanto, de nuestra vida 
individual y colectiva.

Dimos permiso a que la muerte se entroni-
zara en México y Oaxaca. Es responsabilidad 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
y del subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell.

Que no nos vengan con la idiotez que no se 
podían frenar y abatir los contagios y las muer-
tes de miles de mexicanos. Nueva Zelanda, na-
ción del Pacífico Sur, lo consiguió. Impuso uno 
de los bloqueos más estrictos del mundo. 

De la mano del nuevo coronavirus SARS-
COD-2-COVI-19 la muerte llegó para quedarse 
en México. Jamás se reconocerá oficialmente 
que la pandemia está fuera de control. Lo mis-
mo ocurre con el colapso del sistema de salud.

Los titulares de los tres órdenes de Gobier-
no incurren en graves violaciones constitucio-
nales. Violan de manera flagrante, continúa y 
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permanente la Constitución federal y las leyes 
en materia de salud que de ella emana.

Si el Estado de Derecho se respetara en Mé-
xico, los titulares de los tres poderes en los tres ór-
denes de Gobierno del Estado mexicano serían, 
por tanto, sujetos de juicio político, destitución 
y, en su caso, probable responsabilidad penal. 

A los titulares de los tres niveles de Go-
bierno, federal, estatales y municipales, no les 
exime de responsabilidad que no se acepte ni 
prospere su cese y consignación. Incumplen 
con garantizar los derechos humanos a la salud 
y la vida. Los juzgará la historia.

Y la violación de los derechos humanos 
fundamentales a la vida, a la salud y a la liber-
tad, entre otros, son delitos de lesa humanidad 
que jamás prescriben. En consecuencia, en 
cualquier momento pueden ser denunciados 
nacional e internacionalmente.  

En otras palabras, provocan una crisis cons-
titucional al no respetar el Estado de Derecho. 
No hay causa debidamente motivada y justi-
ficada para no hacerlo. Es de lamentar que las 
amplias redes de corrupción y la complicidad 
de la partidocracia les garanticen impunidad.
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Este último es hasta ahora un aspecto poco 
observado y sumamente preocupante y hasta 
alarmante. Salvo mejor opinión en contrario, a 
la luz del derecho penal internacional la muer-
te de miles de mexicanos por contagio del CO-
VID-19 puede tipificarse como genocidio.

Y el genocidio es considerado por la Corte 
Penal Internacional de La Haya un delito de 
lesa humanidad. Y este tipo de delitos por su 
trascendencia intemporal son imprescripti-
bles, al atentar contra la humanidad.
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EL COVID ALCANZÓ A  
LA IGLESIA CATÓLICA

Octavio Vélez Ascencio

La crisis económica originada por la pande-
mia del coronavirus no solamente ha afec-

tado a las empresas, a los comercios y a las fa-
milias, sino también a la Iglesia Católica.

Pues, con la suspensión desde marzo pa-
sado de las misas para la celebración de bauti-
zos, primeras comuniones, confirmaciones y 
bodas con la presencia de fieles en los templos, 
dejó de percibir las ofrendas o limosnas de sus 
fieles.

Y no es para menos, porque según el secre-
tario general de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), Alfonso Gerardo Miranda 
Guardiola, alrededor del 98 por ciento de los 
ingresos de la Iglesia Católica proviene de las 
ofrendas durante las misas. 

Como era de esperarse, los estragos de la 
pandemia también alcanzó a la Arquidiócesis 
de Antequera-Oaxaca, asentada en una super-
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ficie de 33 mil 648 kilómetros de uno de los es-
tados más pobres del país, porque los sacerdo-
tes han tenido que oficiar misa a través de sus 
redes sociales, especialmente en Facebook, por 
disposición de la propia CEM y del arzobispo 
Pedro Vázquez Villalobos.

En el inicio del confinamiento, los 139 sacer-
dotes diocesanos asignados a las 120 parroquias 
de la jurisdicción eclesial, pudieron cubrir los 
gastos de alimentación, así como el pago de ser-
vicios y de salarios de empleados con algunos 
ahorros, pero con la prolongación del aislamien-
to se encuentran también en una situación apre-
miante, como la mayoría del pueblo de Oaxaca.

“Sufrimos como todo el pueblo”
Consultado al respecto, el arzobispo Pedro 
Vázquez Villalobos reconoció que este mo-
mento ha resultado difícil para la Iglesia Cató-
lica, porque no hay ingresos en las parroquias, 
ni en la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca.

“Estamos sufriendo como todo el pueblo. 
Si se tenía algo de dinero, se ha ido terminan-
do, porque solo hay egresos y nada de ingresos”, 
afirmó.
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Además, explicó que la Iglesia Católica tra-
baja solamente con las ofrendas de los fieles, 
pues no cuenta con algún presupuesto finan-
ciero de la alta jerarquía eclesiástica.

“Nos movemos con las ofrendas que nos dan 
los fieles. No tenemos otro ingreso”, recalcó.

De esta manera, subrayó que los fieles se 
han solidarizado fraternalmente con los sacer-
dotes para cubrir principalmente sus necesida-
des de alimentación.

“Si bien, hay comunidades que tienen más 
dinero que otras, nuestros fieles no dejan solo 
al sacerdote, no falta quien le lleve algo para 
tenderle la mano”, agregó.

Sin embargo, aclaró que ninguno de los sa-
cerdotes vive con lujos, porque solamente ad-
ministran las ofrendas de los fieles, pues deben 
dar un informe a la Curia de lo percibido.

“Yo he visitado a todos los sacerdotes y na-
die vive de forma ostentosa, quienes creen que 
tenemos un dineral están equivocados. Algu-
nos apenas pueden cubrir los gastos ordinarios 
y otros, ni para eso les ajusta”, asentó.

Ante este momento difícil, dijo que los sa-
cerdotes y los fieles han puesto su confianza en 
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la Providencia Divina y esperan el auxilio para 
todo el pueblo de Oaxaca. 

“La confianza está puesta en el Señor”, ase-
veró.

Solidaridad recíproca
El sacerdote José Rentería Pérez, titular de la Pa-
rroquia de San Bartolomé Apóstol, localizada 
en San Bartolo Coyotepec, que abarca la agen-
cia municipal Vicente Guerrero y colonias ale-
dañas al tiradero municipal de la ciudad de Oa-
xaca de Juárez, resaltó que sus fieles también se 
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han solidarizado, a pesar de sus apremios eco-
nómicos, porque el fondo parroquial reserva-
do para gastos extraordinarios se terminó en el 
primer mes de la emergencia sanitaria, 

“Tenía un pequeño fondo que me permitió 
solventar los principales gastos, pero como se 
ha prolongado el confinamiento, los fieles han 
acudido con despensa, con comida y con algu-
nas pequeñas aportaciones económicas, por-
que también están sufriendo mucho, sin em-
bargo, nos ayudan a solventar las principales 
necesidades”, señaló.

Resaltó que la disminución de ingresos 
afectó desafortunadamente a la secretaria de 
la parroquia, pues si bien no se despidió, se le 
debió reducir a la mitad su salario.

“Se dialogó con ella, afortunadamente fue 
muy comprensiva y aceptó, porque no hay in-
gresos. No está laborando, está en su casa y 
de vez en cuando, colabora en algunas activi-
dades. El sacristán y los demás servicios, son 
atendidos por habitantes, según los usos y cos-
tumbres del pueblo”, indicó.

Aunque, destacó que la parroquia también 
se ha hecho solidaria con sus propios fieles, 
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pues muchos de ellos, perdieron el trabajo o de 
por sí, se encuentran en situación de margina-
ción.

“Hemos podido crear una gran red de soli-
daridad para atender las necesidades de los po-
bres de siempre, pues muchas madres de fami-
lia fueron despedidas por sus patrones en su 
trabajo de limpieza en casa, o también a quie-
nes tenían empleos informales y a los pepena-
dores del tiradero municipal”, apuntó.

De este modo, Rentería Pérez, seguidor de 
la Opción Preferencial de los Pobres y discípu-
lo del arzobispo Bartolomé Carrasco Briseño, 
dijo que la parroquia generó un gran puente 
con algunos fieles y con una organización de la 
sociedad civil, para ayudar a los más necesita-
dos de la parroquia.

“Como no tenemos recursos, nos converti-
mos en una base para entregar despensas con 
las familias en situación de pobreza, pero tam-
bién con el fin de acopiar cubrebocas lavables y 
guantes, para los pepenadores, quienes forman 
parte un sector vulnerable en esta pandemia. 
Finalmente, tengo algo que comer”, finalizó.
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LOS DERROTEROS DEL MEZCAL 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Ulises Torrentera

Como en toda actividad económica, la pro-
ducción, distribución y comercialización 

de mezcal declinó drásticamente por la con-
tingencia derivada de la pandemia del Covid 
19. Sería imprudente estimar un porcentaje 
de pérdidas para este año, sin embargo dada 
la magnitud del evento rondará en un 60 por 
ciento. Pretender generalizar sería un despro-
pósito puesto que el pequeño pero expansivo 
universo del mezcal es diverso. 

Antes de intentar un análisis detallado del 
sector mezcalero, es menester entender las 
implicaciones sociales, políticas, económicas, 
religiosas y filosóficas de la pandemia en un 
mundo globalizado. Por supuesto no pretendo 
abarcar en este espacio la multiplicidad de te-
mas en torno a este asunto sino solamente es-
bozarlo brevemente. 
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Tan pronto se propagó el virus en Euro-
pa, especialmente en Italia el filósofo Giorgio  
Agamben publica en una columna: “La in-
vención de una epidemia”, en donde a partir 
de un informe gubernamental que minimiza 
tal contagio, escribe “la emergencia frenética, 
irracional y del todo inmotivada por la supues-
ta epidemia debida al coronavirus.” Culpa a las 
autoridades por difundir un clima de pánico 
y de “provocar un verdadero estado de excep-
ción con graves limitaciones al derecho de mo-
vimiento y una suspensión del normal funcio-
namiento de las condiciones de vida y trabajo.”

Independientemente de lo prematuro de la 
reflexión, ello desató una oleada de análisis que 
van del complotismo o teorías de conspiración 
hasta el reforzamiento de la idea de un gobier-
no que crea un “estado de excepción” para ate-
morizar a la población e implementar medidas 
que, en aras de la salubridad pública, limite los 
derechos humanos, permita el militarismo en 
las ciudades y restringa la movilidad de los ciu-
dadanos entre otras medidas. 

Por supuesto internet con redes sociales, 
e-comerce, el teletrabajo y conferencias virtua-
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les, así como plataformas de entretenimiento han 
jugado un papel preponderante no solo para un 
acercamiento digital de las personas, sino tam-
bién para la venta de productos y servicios. Cor-
poraciones como Amazon incrementaron sus 
ventas y esa misma tecnología fue aprovechada 
por pequeños productores y pequeñas empresas 
familiares que encontraron forma para la venta 
de sus productos. Queda claro que la venta por 
pedido virtual permanecerá post pandemia.     

Mientras no exista una vacuna para ese 
virus las relaciones interpersonales y sociales 
cambiarán o, mejor dicho, continuarán como 
ahora: confinamiento, distancia social, medi-
das y protocolos de prevención sanitaria. A la 
larga, probablemente, tendremos que apren-
der a vivir con el Covid 19, como lo hemos es-
tado haciendo con la viruela, sarampión, den-
gue, etcétera. 

El Consejo Regulador del Mezcal (CRM) 
reportó que en 2019 se produjeron 7,145,039 
millones de litros en los nueve estados que 
conforman la Denominación de Origen Mez-
cal, correspondiendo a Oaxaca poco más del 
90 por ciento de mezcales certificados. 
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El crecimiento del mezcal ha sido especta-
cular en los últimos años. En 2015 se produjeron 
2,419,175 millones de litros; en 2016, 3,028,000; 
en 2017, 3,985,221, en 2018, 5,089,667. Las ex-
pectativas para este año era que se llegaría 
probablemente a los 10 millones de litros, sin 
embargo será casi imposible de mantener la 
misma producción.

Con lo que respecta a Oaxaca, el sector mez-
calero sufre una fuerte embestida. Reciente-
mente para el caso de Valles Centrales en la lla-
mada Ruta del Mezcal su dirigente reportó una 
caída en ventas en un 80 por ciento. Y, como en 
el resto de la ciudad capital de vacación turís-
tica, restaurantes, mezcalerías, hoteles y venta 
de artesanías declinó a la par. 

Aunque no hay estadísticas oficiales, en los 
corrillos mezcaleros se sabe que gran parte de 
los medianos y pequeños palenques de Valles 
Centrales trabajan entre un 40 y 60 por ciento 
de su capacidad de producción. Para evitar el 
despido, muchos de los empleados de produc-
ción de mezcal siembran maguey aprovechan-
do que es tiempo de lluvias. Algunos palenques 
han cerrado la línea de envasado y etiquetado 
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porque las ventas tanto nacionales como al ex-
terior cayeron en por lo menos un 60 por ciento.

Algunas empresas han utilizado la internet 
para la venta por línea y lo mismo hacen algu-
nas mezcalerías con degustaciones virtuales y 
también envíos por paquetería. En ese mismo 
caso se encuentran decenas de pequeños pro-
ductores que venden sus mezcales –sin certifi-
car- a granel a cualquier parte de la República. 

Si bien la exportación de mezcal hacia Esta-
dos Unidos se suspendió temporalmente por 
la contingencia, quienes enviaron su producto 
antes del cierre de fronteras lo venden funda-
mentalmente en licorerías que no solo vende 
al público en general sino también hace envíos 
a clientes.  

Para el caso de los pequeños productores 
de mezcales tradicionales o ancestrales, la si-
tuación es más difícil porque generalmente se 
encuentran en zonas remotas y sus comunida-
des restringieron o de plano cerraron sus acce-
sos impidiendo la entrada y salida de personas. 

Ha sido a través de redes sociales que pe-
queños y mediados productores se han confor-
mado en grupos para venta de plantas de agave, 
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insumos, mezcales y cremas de mezcal entre 
otros productos relacionados. Esto ha permiti-
do ventas que de otra manera no se efectuarían. 
Como en otras ramas de la economía, la venta 
por internet continuará independientemente 
de que si regresamos a la “nueva normalidad”.

Una vez superada esta pandemia o bien 
acostumbrados a vivir con ella, los escenarios 
para la comercialización del mezcal sin duda al-
guna cambiará definitivamente no así su pro-
ducción. 
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LAS VELAS  EN  
TIEMPOS DE PANDEMIA

Guadalupe Ríos

En la madrugada del domingo 24 de Mayo 
de 2020 el cielo juchiteco se iluminó con 

luces multicolores y el tronar de los cohetes 
anunció con la chirimía los preparativos de la 
calenda con que inicia la Semana Mayor de las 
Velas en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Esta vez no hubo recorrido por las calles, 
ni hubo farolas, tampoco ramas de carrizo ni 
banderas de papel que cada año suelen llevar 
hombres y mujeres en su ruta desde la casa de 
los padrinos de calenda hacia la Iglesia de San 
Vicente Ferrer, el Santo Patrón del pueblo. 

Esa madrugada el festejo fue diferente. No 
corrió a raudales el chingorolo ni la taberna, ni 
se dejaron ver los trasnochados que abandona-
ban la pista de baile de la Vela Biadxi para su-
marse a la calenda. 
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Este Mayo, no hubo Velas en Juchitán. La 
pandemia canceló la celebración festiva más 
importante de este municipio que son las fies-
tas nocturnas que se celebran cada mes de 
Mayo en medio de un gran derroche de alegría, 
donde las mujeres luces la belleza de sus trajes 
regionales y la sociedad fortalece su economía 
local.

A pesar de que no habría calenda, la ma-
drugada de ese domingo, vecinos, amigos y fa-
miliares de los padrinos y madrinas de calenda 
acudieron y dejaron fluir la nostalgia.

Unos sentados en el piso, otros en banque-
tas o en sillas que los anfitriones dispusieron 
espontáneamente platicaron en la calle, baila-
ron al ritmo de la alegre música rememorando 
lo que debió ser la calenda juchiteca, coreando 
a ratos sus “Viva Juchitán” y “ Vivan las fiestas 
del pueblo” seguidos del redoble de tambores 
y dianas de una banda regional.

La noche anterior, el sábado 23, en el Ba-
rrio Cheguigo, al otro lado del Río de las Nu-
trias, también tres familias, la Matus, Marín y 
Linares -de los socios más antiguos- de la Vela 
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Biadxi, se organizaron cada quien por su lado, 
para festejar desde sus hogares la celebración 
de la afamada Vela Biadxi (ciruela).

César Linares, colocó las guirnaldas de 
papel metálico, los frisos multicolores que él 
mismo elabora para emular en el patio delan-
tero de su vivienda lo que sería la pista de bai-
le de la Vela Biadxi (ciruela) a fin de disfrutar 
con su madre, su familia más cercana y unos 
amigos.

A pesar de la Ley seca impuesta por la 
pandemia, en casa de César Linares esa no-
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che lograron conseguir algunas cervezas para 
acompañar las botanas de camarón, tortitas 
de pescado makabil y jaiba enchipotlada, que 
junto con otras delicias y las obligadas ciruelas 
para la ocasión, preparó Doña Lorenza, madre 
de César.

“Mi difunta abuela Na Lorenza Vicente 
Bautista, fue socia de la Vela Biadxi durante 
75 años y después mi madre retomó el pues-
to. Hace seis años mi mamá Na Lorenza Vi-
llalobos Vicente y yo fuimos Mayordomos de 
la Vela Biadxi. Llevamos 12 años de hacernos 
cargo del puesto que nos heredó mi abuela  a 
quien conocían como “Na Lorenza Panchu”, 
dijo César.

Esa noche César Linares convivió alegre 
con su familia y sus amigos más cercanos ol-
vidando por un momento lo que la Pandemia 
le había arrebatado; los ingresos que su traba-
jo de artesano le habrían permitido obtener en 
los últimos tres meses.

“Yo tenía 18 eventos desde marzo...todos 
fueron cancelados. Iba a hacer arreglos para fies-
tas de 15 años, bodas y aniversarios, en Mayo 
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iba a arreglar 12 carros alegóricos para las rega-
das, frisos para las Velas,  pensaba tener ingre-
sos de casi 50 mil pesos con mi trabajo, ahora 
sobrevivimos por mi trabajo de mototaxista, 
si no, ni para comer tendríamos”, dijo. 

Algunos integrantes de las Sociedades de 
las Velas “grandes” de Juchitán se prepararon 
para no pasar ese día de su respectiva celebra-
ción como cualquier otro, pues durante Mayo 
se celebran 18 Velas en Juchitán y las más os-
tentosas ocurren la última semana de Mayo.

La Sociedad de la Vela en honor a San Isidro 
Labrador pagó una banda regional que acudió 
a tocar alegres sones hasta el domicilio parti-
cular de cada socio y algunos quemaron cohe-
tes para la ocasión.

Los integrantes de la Sociedad de la Vela 
Cheguigo que también rinden honores al Pa-
trón San Vicente, organizaron las mañanitas 
en honor al Santo y escucharon la serenata du-
rante hora y media en la capilla donde se res-
guarda la imagen del Santo después del terre-
moto del 2017 que dañó la parroquia del pueblo 
que le albergaba.
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Desde las ocho de la noche del viernes 29, 
en varias casas de los socios de la Vela San Vi-
cente Ferrer comenzaron a sonar los cohetes. 
En casa de los Mayordomos se ataviaron con 
la ropa de gala, escucharon música de banda 
regional y departieron con botanas y bebidas.

Pascual Vicente Gómez coordinador de la 
Sociedad de la Vela San Vicente Ferrer Goola 
lado norte envió un mensaje en redes sociales 
donde destacó que Juchitán se ha caracteriza-
do por sobreponerse a situaciones adversas.

“Los tiempos cambian pero nuestras tradi-
ciones y costumbres seguirán siendo preserva-
das” dijo y agradeció a mayordomos, capitanes 
y capitanas, madrinas y padrinos de calenda por 
el esfuerzo y los animó para que con esa misma 
fe y emoción participen en las festividades en 
honor a san Vicente Ferrer el próximo año.

También en la calle Hidalgo, en la casa de la 
Presidenta de la mesa directiva de la Sociedad 
de la Vela San Vicente, Geraldina Velásquez en 
el cargo directivo desde 1997, se recordó con 
emotividad al Santo Patrón de Juchitán. 

La profesora Geraldina se reunió con sus 
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hijos y nietos y 
en su domicilio 
particular recor-
daron la festivi-
dad en medio de 
la tristeza por la 
pandemia que en 
Oaxaca  acumula-
ba ya para el 30 de 
mayo mil 333 ca-
sos confirmados 
y 148 muertos por 
Covid-19.

Ese viernes por la noche, la maestra quien 
fue Mayordoma en 1996 portó su vestimenta 
tradicional, enagua y huipil de terciopelo con 
flores bordadas, bailó y convivió con sus hijos, 
hija y nietos que ataviados con sus guayaberas 
blancas zapatearon los sones istmeños. 

Cohetes, música, alegría y botanas prepa-
radas para la ocasión: garnachas, tamalitos, 
quesillo y todo tipo de antojitos disfrutaron 
en familia  abriendo un espacio para enviar un 
mensaje a la sociedad juchiteca y a los visitan-
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tes nacionales y extranjeros que este año no 
pudieron disfrutar de las tradicionales Velas 
de Mayo.

“Por esta pandemia no pudimos llevar a 
cabo esta Vela en honor a nuestro Santo Patrón, 
vamos a obedecer lo que nos dicen las autori-
dades, vamos a resguardarnos y a esperar estar 
sanos y salvos para que así con mucho gusto lo 
celebremos el próximo año” señaló.

Ese mismo día, muy temprano, Rosa Elba 
Lagunas Martínez, otra juchiteca socia de la 
Vela San Vicente desde hace 20 años, inició los 
preparativos para el festejo nocturno. Tacos, 
empanadas, cacahuates, coctel de camarón, 
quesos y una variedad de botanas quedaron 
dispuestas para el festejo familiar.

En 2008 Rosa Elba Lagunas fue Mayordo-
ma de la Vela San Vicente y en esta ocasión se 
organizó con su familia para preparar las bo-
tanas y por la noche, frente al altar en honor al 
Patrón del Pueblo agradeció por otro año de 
unidad familiar y trabajo y pidió también que 
el Santo ayudara al pueblo juchiteco y a todo el 
pueblo de México a salir adelante en esta Pan-
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demia.
El sábado 30 de Mayo algunos capitanes y 

capitanas que participarían en el paseo de ca-
rros alegóricos denominado “Regada” progra-
mada para esa fecha, obsequiaron regalos en 
las esquinas recordando la ocasión y el domin-
go la Sociedad cumplió con la celebración de la 
misa en honor al patrón San Vicente. 

En la parroquia del Sr de Esquipulas -don-
de se resguarda la imagen más antigua del San-
to Patrón- se realizó la celebración de la misa 
en honor a San Vicente con la presencia de solo 
cuatro miembros de la sociedad.

Después con el alma aún apesadumbra-
da por las circunstancias, los socios de la Vela 
San Vicente acudieron a escuchar a la banda de 
música regional que entonó alegres sones en la 
Iglesia de San Vicente, cerrada tras el terremo-
to de hace tres años. Los cohetes tronaron y la 
banda despidió con nostálgicas notas al mes de 
mayo en Juchitán. 

En la memoria quedará grabada la segun-
da ocasión en que dejaron de celebrarse las Ve-
las en Juchitán. La primera en 2018 porque la 
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sociedad no se reponía del terremoto del 7 de 
Septiembre de 2017 y en 2020 por la Pandemia 
de Coronavirus que obligó a la población a en-
cerrarse en sus hogares y cancelar toda activi-
dad pública masiva.

Para esta comunidad indígena zapoteca la 
vida no es sueño, sino fiesta y así concluyeron 
la Semana Mayor. Los cohetes tronaron, los Vi-
vas se escucharon y la banda despidió con nos-
tálgicas notas al mes de mayo en Juchitán. 
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ADIOS “POBLANITA”,  
ADIOS MADRE DEL DESMADRE

Juan Arturo Barrita Ortíz

En esta época de sepelios madrugueros o 
solitarios, casi casi a escondidas, cubiertos 

hasta de las orejas.
En esta época donde las despedidas a los 

cadáveres ya se volvieron un riesgo.
Época donde morirse es un acto íntimo y 

familiar.
Época donde se recomienda no arremoli-

narse en la casa de los dolientes, por respeto y 
precaución.

En este embrollo le tocó morir a doña Car-
men Aguirre. Tal vez ese nombre no les signi-
fique nada a muchos, porque en el argot canti-
nesco se le conocía de varias maneras.

Estoy seguro que muchos fanáticos a las 
chelas, los tragos y el desmadre, la van a extra-
ñar.

Muchos adictos a las botanas caseras, van 
a añorar su voz que parecía chile habanero.
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Muchos parroquianos de distintos niveles 
sociales, y de muy distintas ocupaciones, ya no 
volverán a recibir una sonora mentada de ma-
dre al llegar a su cantina.

Yo la conocí como doña Go, allá por los años 
1980s cuando fue mi vecina, en la calle de Los 
Libres, en la ciudad de Oaxaca.

Otros le decían “la madre de todas las ma-
dres”, porque su saludo preferido era un perfu-
mado recordatorio del 10 de mayo, a todo volu-
men, en vivo y a todo color, lo hacía sin pudor y 
como soprano... con decirles que se escuchaba 
desde la Casa Chata de Abasolo hasta la esqui-
na de don José Navarro en la calle Constitu-
ción, esa voz retachaba contra el arbolote que 
ha visto pasar la vida en esa esquina.

Algunos decían: –Vamos a la cantina de la 
vieja grosera, por simple curiosidad...

Otros más la conocían simplemente como 
doña Gloria.

Era de esas personas que adoptaron un 
arriesgado estilo propio, e hicieron época, por-
que fueron auténticas de principio a fin, e in-
novaron el servicio a propios y extraños. Pue-
do asegurar que, sin sus ingredientes verbales 
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altisonantes, doña Carmen hubiera pasado de 
noche en esta vida. Eso significa que no fue del 
montón.

Ayer (1 de junio) me informaron que había 
fallecido, y con esa noticia salieron a la luz un 
sinfín de anécdotas que se vivieron en la calle 
de Los Libres.

Por ejemplo cuando mi padre tomó como 
refugio en dos o tres ocasiones esa singular can-
tina, lo estábamos esperando tronándonos los 
dedos, porque se pasó por mucho la hora de su 
llegada a comer, y nuestra preocupación fluía, 
y resulta que estaba ahí enfrente, a solo 30 pa-
sos, echándose sus mezcales, entre bullicio y 
olores combinados de tragos y comida, además 
entre ese ilimitado gorgoreo de borrachos por-
que ya bien entrada la tarde solo balbucean, eso 
sí, bien abrazaditos.

Me tocó escuchar y observar la llegada de 
un entacuchado, que la saludó: 

–Buenas tardes, madrecita, le dijo.
Y ella a gritos le contestó:
–Mire, Licenciado, no se haga pendejo y 

siéntese. !Comanche, sírvele a este cabrón que 
viene a chupar, no a saludar!
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Ese era su modo de ser, y todo mundo se 
adaptaba sin vacilaciones.

Las refrescadas eran cosa de todos los días 
y a todas horas. Al que no le gustaba, simple-
mente ya no regresaba jamás, pero aseguro que 
siempre había una nutrida clientela de funcio-
narios, burócratas, maestros, albañiles, arqui-
tectos y más.

¡Las rajas con papas no tenían madre! ¿No 
sé qué chingados les ponían doña Gloria que 
sabían a gloria!

“La Poblanita” era de esos establecimien-
tos pequeños, en los cuales no se permitía ver 
una copa vacía, porque de volada llegaba “el 
Comanche” y servía sendos tragos que se re-
cibían con una sonrisa de payaso, claro, con el 
complot de por medio... y allá iba la propina por 
debajo de la mesa.

Su cara, llena de gesticulaciones enojonas, 
cubrían muchos actos bondadosos porque a to-
dos llamaba hijos, sí, ¡hijos de la chingada! pero al 
fin hijos. Creo que algunos peleaban por escuchar 
la palabra hijo... eso tiene mucho de terapéutico.

Tuvo gestos muy humanos al pagar su taxi 
a aquel que se quedó sin un quinto, y varado en 
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plena banqueta, tambaleándose y registrándo-
se las bolsas del pantalón sin encontrar nada.

Le decía al taxista: –A este pendejo me lo 
dejas en la puerta de su casa, o conmigo te las 
vas a ver...

Llegó inclusive a rechazar el pago del ser-
vicio del taxi a algunos de sus deudores.

Por allá del mes de mayo del 2008 fui al es-
tablecimiento, que ya había cambiado su resi-
dencia a la calle de Refugio, muy cerca del Pan-
teón General, y creo que notó que yo no iba a 
chupar, porque se me quedó mirando, y me dijo: 

–¡¿Y tú a quién buscas?!
La señora ahí demostró que era psicóloga, 

porque sabía analizar perfectamente las con-
diciones en las que iba su clientela.

Estaba sentada en el costado izquierdo de 
su negocio. Les juro que no me mentó la ma-
dre, ni me dijo otra leperada. No tengo porqué 
mentirles.

–Vengo a buscar a Fernando, dije.
–¡Ah, el Licenciado! Está ahí en la barra, pá-

sale, estás en tu casa...
El escritor al que yo buscaba tenía dere-

cho de picaporte en “La Poblanita”, era cliente 
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VIP pues, porque estaba metido en la barra, 
por el lado donde Adolfo y Arturo servían los 
tragos.

Ahí entre copas, botellas, vasos aromáticos 
y una bulla estilo día de plaza, se me entregó el 
prólogo del primer libro que redacté. 

Pero eso no fue todo, porque doña Carmen 
le gritó a su hijo:  –¡Adolfo, fíjate qué va a tomar 
el joven que está con Fernando! ¡Atiéndelo, 
chingada madre!

Era una cantina muy folklórica, y les juro 
que nadie se sorprendía al ver que la señora re-
cibía a sus visitantes con un lenguaje muy flo-
rido, y tal vez muchos se sonrojaron al recibir 
una requinteada, pero al darse cuenta que era 
un estilo muy propio de saludar, entendieron 
el mensaje.

Se cuenta que al medio día de cada día, que-
maba copal para atraer buenas vibras, y en ese 
momento, a todo volumen, los ahí presentes 
escuchaban en silencio el Dios nunca muere... Era 
su vals predilecto.

Y así como dijo Macedonio Alcalá: “Mue-
re el sol en los montes, con la luz que agoniza, 
pues la vida en su prisa, nos conduce a morir”...
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Así fue conducida doña Carmen Aguirre 
que ya descansa en paz. Ultimadamente todos 
tendremos el mismo final.

Esa cantina levantaba muertos... y por ese 
detalle, doña Carmen recibía sendos regalotes 
en su cumpleaños y el 10 de mayo, y aunque us-
ted no lo crea, a esos que le llevaban flores y re-
galos, también les ofrecía su recordatorio res-
pectivo.

Fue una señora que nunca perdió su estilo, 
y ahí me tocó ir a sacar borrachos y, ¡claro! me 
senté a echar unos buenos tragos muy de ma-
ñanita, cuando la cruda me estaba matando, 
en mi época de chupirul.
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RETAZOS DE NOSTALGIA 
COSTEÑA EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA

Lupita Thomas 

Dicen que el tiempo es un invento de los 
hombres. Así podemos contar los días, las 

horas. Ocuparnos, vertiginosamente, para no 
sentir el tedio. O para escapar del mismo paso 
del tiempo, tic, tac, rápido, rápido.

En la Costa de Oaxaca es distinto. El tiem-
po tiene su propio ritmo, es más lento, parece 
más largo.

Inicia con el canto del gallo, cuando todavía 
la oscuridad viste las primeras horas. A esas ho-
ras de penumbra salen los hombres al campo y 
las mujeres al fogón. Los sonidos de la mañana 
indican los ritmos, más no las horas. Suena el 
molino, los rezos, los anuncios desde un alta-
voz en algún lugar del pueblo ofreciendo algo 
qué comer.

Este pueblo se parece a muchos otros pue-
blos de la Costa. Aquí todavía se come tortilla de 
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maíz y queso muy en la mañana. Y así comien-
za el día, un lento y largo día, cualquier día.

* * *
Me gusta contemplar aves. Tututepec es uno 
de los municipios considerados santuario por 
su diversidad. El graznido de algunas parece 
un reclamo, otras son armoniosas y tienen co-
lores vibrantes. De pronto una se olvida que 
en el mundo hay una pandemia y que la gente 
se está muriendo a montones. Que nadie sabe 
cómo o cuándo, pero todos somos susceptibles 
de contagio. Huir no es la opción. Viajar es casi 
suicida. Por eso mucha gente canceló sus pa-
seos turísticos a la Costa, aunque aquí no hay 
tantas restricciones. La vida pasa lento, y len-
to ha sido el avance de la enfermedad. Hasta el 
domingo 7 de junio, había cuatro confirmados, 
ocho negativos, cero sospechosos, cero defun-
ciones, tres recuperados y un activo.

A diferencia de las otras regiones, aquí el 
75 % de los casos confirmados era de mujeres y 
el 25 % en hombres, es decir, tres de los cuatro 
contagios ocurrieron en mujeres.

–Ve tú a saber dónde, dicen que hay algunos en-
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fermos de ese nuevo virus, pero yo ya pregunté y na-
die da razón.

Aquí el área de influencia termina en don-
de empieza el pueblo vecino. Son pocas las per-
sonas que salen de su entorno para ir a otros la-
dos, aún en la misma región.

Los que venden queso, los que llevan la fru-
ta, los que van en el transporte público, pero no 
siempre se sabe lo que pasa. La televisión sigue 
siendo el medio de comunicación más utiliza-
do, aunque los canales de música por cable han 
sustituido a las noticias.

El internet es algo lejano, igual que el virus. 
Con una moneda de diez pesos es una proeza 
recibir mensajes por WhatsApp, a veces una 
llamada. Qué pensar que eso alcance para una 
clase en línea o que a los niños les interese co-
nectarse. En el gran imperio del cerro del pája-
ro es más divertido contemplar aves.

* * *
En la carretera hacia Pinotepa hay que desviar-
se a la derecha, tomar la curva y de ahí, seguir 
el camino, derechito. No hay pierde. La entrada 
al centro de Jamiltepec es muy fácil de ubicar.
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Los domingos hay un bullicio armonioso 
en sus calles. Combina el colorido de los atuen-
dos de las mujeres malacateras con los olores a 
pan recién horneado, a los tamales que ofrecen 
las señoras, ahí afuerita de la plaza, o el bazo 
relleno que se sirve este día. Hay poca gente, 
pero sigue su ritmo, lento. Este domingo no 
hay misa, la gente de la iglesia es la que se en-
carga aquí junto con el personal de salud y las 
autoridades municipales de advertir que hay 
un virus mortal. Así como informan a la gente 
cuando hay elecciones o alguna fiesta patronal.

Aquí la muerte ya no asusta. Apenas hace 
dos años, en febrero de 2018, Jamiltepec sufrió 
una herida que todavía no sana. 13 personas 
murieron en una noche fatal, la tierra se movió 
y después, siguió el duelo.

–Dijeron que iban a mejorar la clínica, estamos 
igual, puro paracetamol y a veces ni paracetamol, 
pero dicen que ese virus ni eso no lo cura

* * *
Hace mucho que no sé de Mayca. Su voz y su 
singular alegría hizo de El son y la rumba un 
oasis dentro del paraíso. Puerto Escondido no 
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se entendía sin esas noches de luna, de rumba, 
en que el zumbidito de los zancudos, el calor y 
los tambores eran uno.

Aunque tú, me has echado en el abandono,
aunque tú, has muerto todas mis ilusiones…

No era extraño encontrarse ahí a Lila Downs y 
a otros personajes ahora famosos, algunos que 
se animaban al palomazo. Qué buenos tiempos. 
Un día de playa, un rollito de mango en El Ca-
fecito. La caminata en el adoquinado. La noche 
tenía ese toque especial en la peña de Mayca.

En estos tiempos de emergencia sanitaria 
los hoteles cerraron y los sitios de recreación 
también. Muchos extranjeros tuvieron que 
buscar acomodo en departamentos o casas de 
huéspedes que no cuentan con las comodida-
des. El surf convoca siempre, por meses, a quie-
nes practican este deporte, pero también las 
playas han estado cerradas.

Igual que las iglesias, como el Santuario de 
Juquila que convoca a otro tipo de visitantes. 
De nuevo se retrasó la promesa de desarrollo 
que este destino espera desde hace muchos 
años, ahora por la pandemia, aunque dicen que 
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las obras de la infinita supercarretera sí avan-
zan. Ya lo escribió Álvaro Carrillo: Sabrá Dios, 
uno no sabe nunca nada…

* * *
A los cocodrilos se les ven los ojos rojos en la 
noche. Parecen lucecitas, es terroríficamente 
hermoso. En la Costa conviven hace mucho 
con los cocodrilos, son de los atractivos natu-
rales que a la gente le gusta ver, aunque dicen 
que la Covid 19 los movió de su hábitat, ahí si-
guen, en su entorno natural. En la Costa le te-
men más al cocodrilo que al bicho que nos ha 
puesto al mundo en emergencia.

Hasta los paseos en lancha se han deteni-
do, son solo para embarcaciones privadas. El 
turismo deberá esperar y hacer grupos más 
pequeños. Aunque los locales se las ingenian 
para seguir disfrutando de la bioluminiscen-
cia, qué belleza, uno imagina que las lucecitas 
son estrellas y las puede tocar. El cuerpo se lle-
na de brillo y resplandece. Entre más oscura la 
noche, más se ilumina. Y si hay luna, también 
es hermosa. Ya pasará todo esto, ya regresare-
mos a la Costa.
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NO SON NÚMEROS,  
ES NUESTRA FAMILIA

Miguel A. Ramos Jarquín

Imaginemos el majestuoso Auditorio Guela-
guetza. Aquel que se levanta imponente so-

bre los Valles Centrales de Oaxaca. El mayor 
punto de congregación para las y los habitan-
tes de las regiones de la entidad, y de diversos 
visitantes de México y el mundo. 

¿Sabía usted apreciable lector que dicho re-
cinto tiene la capacidad para que 12 000 almas 
canten a ronco pecho la «Canción Mixteca»? 

Sí. Hemos visto a 12 000 personas reuni-
das en este maravilloso espacio para disfrutar 
y vivir la Guelaguetza. Sus bailables, su músi-
ca, sus colores.

Aunque hoy, traje a colación la imagen de 
este espacio para que visualicemos otra cifra. 
Un número desafortunado, nada agradable y 
envuelto en una gran tristeza.

Hasta el día 04 de junio de 2020 se registra-
ban en México 12 545 decesos por la COVID-19. 
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Un número un poco mayor a la capacidad que 
tiene el Auditorio Guelaguetza. Una cifra nada 
alentadora.

Debemos recordar que no son solo núme-
ros. Son personas, son familias que perdieron 
a un ser querido. Historias de vida que ahora 
yacen en el recuerdo y la memoria. 

Pudo haber sido tu padre, tu madre, tu her-
mano o hermana, tu esposa o esposo, tu novio 
o novia; en fin, cualquiera de nosotros.

Todas la noches, desde el inicio de la pande-
mia, el titular a nivel federal de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López Gatell, presenta diversas cifras que ha 
dejado el coronavirus tipo 2 del síndrome res-
piratorio agudo grave o SARS-CoV-2 (en inglés, 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). 

Ya sea él, o su equipo de trabajo, se encar-
gan de ofrecer en un espacio de una hora a tra-
vés de lo canales públicos de televisión o vía 
internet, el número de casos confirmados, los 
casos sospechosos, así como los desafortuna-
dos decesos. Una numeralia importante y pre-
cisa para conocer el comportamiento de la pan-
demia, según datos oficiales.
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A nivel estatal, en Oaxaca, también hay un 
ejercicio parecido. A las 20 horas, en no más de 
10 minutos, los Servicios de Salud de Oaxaca 
brindan las cifras actualizadas al corte del día. 
Punto. Agregan un informe más a los que se 
hacen de manera diaria. 

Números y más números
Al otro día, diversos medios de comunicación 
toman dichas cantidades para sus titulares. Si 
el número es «escandaloso», por llamarlo de al-
guna manera, toma la portada en los principa-
les diarios y en ocasiones, acapara las famosas 
«ocho columnas».

Son contados los medios de comunicación 
que diariamente rescatan las historias de las 
personas, que son apenas un reflejo de lo que 
vive la ciudadanía día tras día. La agonía o el 
triste peregrinar de los diversos pacientes y sus 
familias. Las historias están ahí, pero pocos se 
atreven a mostrarlas.

Por ello celebro que Cuadernos de la Pan-
demia sea una afortunada intervención por 
guardar la memoria de esas historias, de ser la 
voz y el canal para conocerlas, para imaginar 
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aquellos rostros bajo el cubre bocas o la careta 
de protección.

Al menos, en la ciudad de Oaxaca, segura-
mente varios de sus habitantes hemos tenido 
conocimiento de algún caso de COVID-19 para 
estas fechas. Ya sea en  algún familiar cercano, 
amiga, amigo o conocido. Más desafortunado 
sería el hecho si es en algún elemento de nues-
tra familia nuclear o incluso, si nosotros lo he-
mos padecido.

Ante todo, prevalece esa sensación de te-
mor y de incertidumbre al preguntarnos cons-
tantemente ¿quién será el próximo en pade-
cerlo?, o incluso, imaginarnos otro escenario: 
¿cuándo me tocará a mí tener COVID-19? Na-
die quiere hacerse estas preguntas, pero de-
bemos prepararnos para cualquier eventua-
lidad. Es necesario e imperioso en esta época 
de crisis.

Todos los días vemos al compañero de al 
lado por sobre el cubre bocas, cruzamos mi-
radas sospechosas con las personas en la calle 
cuando tenemos que salir por alguna necesi-
dad. La incertidumbre de no saber si estamos 
frente a un caso asintomático prevalece.
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El miedo nos puede paralizar, nos limita. 
El temor de que la humanidad vive un periodo 
de extinción, según los catastrofistas, suele ser 
una idea que arrebata el sueño a varios de no-
sotros. 

Aunque también, el miedo también nos sa-
cude, bien conducido nos motiva al movimien-
to, a la creatividad. Todos podemos participar 
de ella. Debe ser nuestra obligación.

Estamos hechos de historias
Hace poco, conversaba con un bolero de una de 
las plazas públicas más conocidas en la ciudad. 
A él y a sus compañeros los habían «invitado» a 
desalojar el lugar mientras pasaba la cuarente-
na. Poco duró el esfuerzo.

-«Yo me fui, pero sólo aguanté dos sema-
nas. Es muy difícil estar sin un peso en la bol-
sa» – aseguró el bolero, cuyo nombre omitire-
mos para salvaguardar su identidad - «Regresé, 
pero no me introduje en el parque como antes. 
Empecé a trabajar, pero no es lo mismo. Tan 
solo el sábado pasado logré veinticinco pesos 
de una boleada, cuando antes tenía cuatro o 
cinco clientes al día» afirmó.
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A sus casi 60 años, aquel bolero tiene que 
viajar poco menos de una hora para llegar a su 
destino de trabajo. Esperanzado en tener algún 
cliente que desee bolear sus zapatos.

Para él, la cuarentena no funcionó. Así 
como también para muchas personas que tie-
nen que vivir día tras día. Personas a las que el 
temor al hambre y a no tener sustento los mue-
ve más que el miedo a la COVID-19. 

Otros, podrán reprochar que no hagan un 
esfuerzo por «quedarse en casa», que puede 
ser una irresponsabilidad el salir y no «ayudar» 
para aplacar la famosa «curva epidémica». Lo 
que no vemos, o no queremos ver, es el fondo 
de la historia y su necesidad.

Mientras el debate sigue, el bolero de la pla-
za llega temprano para colocar su silla y esperar 
a algún cliente que quiera que le lustren los za-
patos. Siempre religiosamente ubicado al lado 
de alguna de las estatuas que flanquean el lu-
gar, pero respetando la cinta amarilla que colo-
caron ahí hace un mes los policías municipales.

Ahí mismo, también desde temprano, va-
rias personas corren alrededor de la plaza. Ha-
cen ejercicio. Corren o trotan como si no hubie-
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ra un mañana. Varios les reprocharían que lo 
ahí hacen no es una de las  denominadas «acti-
vidades esenciales». Ellos se defienden al decir 
que «es por salud». Algunos trotan o caminan 
por fuera de la banda amarilla. Otros, la rom-
pieron y no la respetaron. Lo cierto es que tam-
poco deberían estar ahí. 

Por ahora, el bolero seguirá sentado en esa 
silla, cabizbajo. Mientras espera, él leerá algu-
na revista vieja u olvidada. Y tal vez pasen un 
par de horas en lo que llega algún cliente o sim-
plemente, solo pasarán las horas.
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“NO ES LA MÍA UNA HISTORIA  
DE DESGRACIA….”

Jaime Bailón

Es sábado. Estoy escuchando de “Zizitop”, La 
grange, clásica rola de los setentas, de esos 

tipos grandes barbones que tocan de excelen-
cia roquera, que por cierto tienen una calle en 
su nombre en Austin Texas. Llevo dos meses 
encerrado en casa, haciendo home office. Me 
levanto a las ocho de la mañana, me  quito la 
guarda dental y   me lavo los  dientes con  mi 
pizca acostumbrada de bicarbonato para mis 
males de la garganta que son eternos. Hago 30 
minutos de gimnasia y bicicleta. Antes tomé 
mis medicamentos para la hipertensión y la 
hiperglucemia. Estoy en la edad de las enfer-
medades. Lo que no me quita mi inclinación 
por la crónica que me ha perseguido desde mis 
colaboraciones en Etcétera que publicaba Uli-
ses Torrentera y Humberto Gómez en los años 
ochenta y que generosamente sacaron mis pri-
meros textos. Hoy Ulises es uno de los maes-
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tros mezcaleros más importantes del mundo a 
mi consideración.

Son las 8 y 43 de la noche del sábado 6 de 
junio de 2020. Hace tiempo no me dedicaba 
a escribir sobre lo que más me gusta que son 
las vivencias. Lo dejé atrás en los relatos de los 
años ochenta republicados hace unos años por 
la colección cantera verde de Claudio Sánchez 
con el título de Santo errado y otros relatos pre-
sentados por el Dr. Benjamín Maldonado en su 
introducción y  públicamente en una azarosa 
tarde en que las quesadillas no llegaron a tiem-
po y los vinos se convirtieron en Boones, bebida 
de adolescentes, quedando mal con el público 
asistente y mis presentadores, mi compadre 
Pepe Toño Estefan y el finado César Rojas Pé-
triz que tomó casi una hora, el tiempo predis-
puesto para la presentación, en un repaso de lo 
que había sido el Movimiento de Estudiantes 
Revolucionarios en el proceso universitario y 
social que culminó con la caída del gobernador 
Manuel Zárate Aquino. 

Por cierto, hizo la mejor crónica del asesi-
nato del arquitecto Roberto Rueda Bautista 
que por imprudencia pasó con su madre en 
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una Ciudad Universitaria recién tomada por el 
grupo contrario al movimiento democrático y 
fue baleado por un policía estatal.  Fatal perdi-
da para el MER. Mi invitado principal casi no 
tuvo tiempo para hablar, menos el autor del li-
brito que se reeditaba. Pero eso hizo más inte-
resante la presentación.

Todos estamos encerrados pensando en 
los cambios que esta crisis sanitaria traerá para 
adelante. Pero también para hablar desde aden-
tro. 

Encierro forzado para quien padece hipe-
ractividad desde siempre. Son las ocho  de la 
mañana y me meto a la computadora antes del 
ejercicio, prendo y sintonizo simultáneamente 
a Ciro Gómez Leyva en el 104.4 y a Beteta en el 
103.3 de Radio Fórmula.

Me entero por un mensaje de Joel Vicente, 
que Isidoro Yescas consigna el fallecimiento 
de la famosa doña Carmen, heredera de doña 
Gloria, la famosa doña Gloria que muchos en 
la ciudad de Oaxaca conocimos y aguantamos 
sus reclamos de que aquí se viene a beber y no 
chingaderas, por sus buenos tragos y excelente 
comida.
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Me he tomado 16 cursos por internet de 30 
horas cada uno para diferentes temas de de-
rechos humanos como el desplazamiento for-
zado, la tortura, la defensa de periodistas, la 
igualdad de la mujer, etcétera. A las 12 del día  
la desesperación entra en mi cuerpo. Mi ner-
vio es cabrón y me obliga a romper las normas 
indicadas por López Gatell y salgo por un ex-
preso doble y un croissant a la vuelta de donde 
vivo.

Revivo con esos cinco minutos de aire fres-
co que respiro a través del cubre bocas.

No es la mía una historia de desgracia, sino 
la de un neurótico e hiperactivo sujeto acos-
tumbrado a estar en tres charlas a la vez y mo-
verme de aquí para allá. Quienes me conocen 
lo saben y por eso a muchos no les soy de su 
agrado. Pero así nací, moviéndome y siempre 
moviéndome. Y con diez enfermedades aden-
tro.

Desde 1998 estoy yendo y viniendo de Oa-
xaca a la hoy Ciudad de México, como judío 
errante. Me pega la paranoia por la enferme-
dad que se ha desatado por todo el mundo y en 
México en particular.
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Paso ocho horas haciendo cursos y escri-
biendo en mi computadora o analizando in-
formación por internet. Como muchos de los 
lectores, estoy al tanto todos los días de esta 
pandemia. 

Mi abuelo Pedro Corres, me platicó de los 
daños y muertes que la influenza mal llamada 
española trajo para el mundo, y a mi pueblo a fi-
nes de la segunda década del siglo XX, San Pablo 
Huixtepec, diezmada la población, al igual que 
en el año del hambre unos años antes durante 
la lucha entre soberanistas y constitucionalis-
tas en la entidad, en la tierra del benemérito. 

Escribo desde una posición de élite, com-
parado con las preocupaciones de la gente que 
vende cocos y frutas cerca de mi domicilio, ta-
cos de canasta. O de los compradores de viejo 
que anuncian todas las mañanas que se com-
pran refrigeradores y todo lo que quiera uno 
vender. Igual que el anuncio de tamales oaxa-
queño que se eternizara en la película Amores 
Perros. O sobre todo de los vendedores que en 
lo semáforos nos piden comprar tapabocas o 
haciendo malabares y gimnasias. Esos si están 
en problema.
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Pero dije, tengo que dejar mi ansiedad en 
unas cuantas líneas para el gran grupo de oa-
xaqueños que, desde su posición intelectual, 
reflexionan sobre este tema en una forma por 
demás oportuna sobre la coyuntura, tal y como 
el maestro Lenin escribían en el contexto de la 
revolución soviética.

Espero que esto contribuya a distraernos de 
la devastadora situación que hospitales y clíni-
cas, en diversos niveles en el país y en Oaxaca, 
están confrontando, y desando que nuestros 
daños no sean los que nos parecen que pueden 
ser. 

Que salgamos de esta crisis sanitaria que 
nos toca vivir.



161

ENTRE LA INCERTIDUMBRE  
Y LA ESPERANZA

Gloria Zafra

Durante las 11 semanas de confinamien-
to (del 23 de marzo al 5 de junio) en la lla-

mada segunda fase de la “Jornada Nacional de 
Sana Distancia”, al salir de casa —cada dos se-
manas para ir al banco y realizar las compras de 
alimentos—, las calles y mercados de Oaxaca, 
evidencian la baja o parálisis casi total de la vi-
gorosa  actividad económicas que por décadas 
han distinguido a la ciudad de Oaxaca, consi-
derada un destino turístico por excelencia. 

Los hoteles sin huéspedes, los taxis estacio-
nados y  sin turistas que llevar a los recorridos 
por los atractivos del centro histórico, el corre-
dor turístico sin vendedores ambulantes; mu-
seos, sitios arqueológicos, mercados, además de, 
comunidades productoras de artesanías y mez-
cal de los municipios de los Valles Centrales. 
Los turi-buses en la ciudad dejaron de correr así 
como los tours hacia Mitla, Tlacolula, Ocotlán,  
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Zaachila, Arrazola, Cuilapan,  entre otros. Los 
letreros en las cortinas cerradas o semi cerra-
das de los comercios, de “se renta” o “se en-
trega a domicilio” vinieron a ser la nueva rea-
lidad que nos impuso la pandemia y, con ella, 
algunas preguntas: ¿hasta cuándo terminará la 
emergencia sanitaria?; ¿de qué manera impac-
tará a las actividades de servicios, el turismo y 
el comercio en el estado?; ¿cuántos comercios 
podrán volver a subir la cortina de sus espacios 
en el centro histórico? y ¿cuánto tiempo tendrá 
que pasar para que regrese el turismo?   

Diez días anteriores a la Semana Santa, 
cuando en las noticias se comenzó a informar 
del inminente avance de la pandemia en las re-
giones del país así como en los cierres y confi-
namientos por mandato de las autoridades, 
pregunté a una amiga, administradora de un 
comercio en el centro histórico, qué iban a hacer 
ella y quienes integran el colectivo que vendían 
sus productos artesanales y del campo: textiles, 
maderas, huaraches, bolsas, salsas, jabones, cre-
mas, remedios, mezcal, miel y flores. Contestó 
que en una reunión el colectivo decidió mante-
nerse como tal, pagar la renta de marzo y regre-
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sar en abril. Mientras tanto, se concentrarían 
en las actividades que les impone la vida diaria 
de sus comunidades o en las zonas suburbanas 
donde elaboran sus productos. No tuvo que 
pasar mucho tiempo, al final de la semana ma-
yor retomaron la discusión para decidir si valía 
la pena continuar o dar por terminada su aso-
ciación pues mantener una renta de once mil 
pesos con las puertas cerradas y sin turistas a 
quienes vender dañaría en sumo su economía 
hasta hacerla insostenible. Al plantear el pro-
blema al arrendador, éste no quiso hacer conce-
sión alguna sobre el pago a plazos, menos sobre 
la posible baja del monto del local en cuestión. 

La cantidad de contagios en los municipios 
y de personas infectadas e ingresadas en los 
hospitales apenas iniciaba su ruta ascenden-
te, pero el golpe a la economía de este colectivo 
estaba dado. Seis años, con sus altas y bajas los 
había mantenido unidos y perseverantes, en-
vasando productos o elaborando nuevas pro-
puestas en sus diseños. Hoy, la producción de 
la mayoría continua, pero no saben si podrán 
volver a ocupar un espacio del centro histórico 
oaxaqueño.  
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Termina mayo y para quienes, no obstante 
el cierre de sus negocios, estuvieron en posibi-
lidades de pagar la renta, la problemática sigue 
presente. Llevan dos meses y medio sin abrir 
sus tiendas y los días siguen pasando por ello 
están ante la disyuntiva de continuar pagan-
do renta o cerrar su negocio. La señora Beatriz, 
quien cuenta con un local sobre la calle de Mo-
relos, cerca de la plaza de la danza y vende tex-
tiles de todo el estado, comenta que todavía 
tiene esperanzas de regresar, pues para ella, 
también, la renta es alta. Está esperando que la 
autoridad ponga el semáforo en verde, que le 
permitan abrir su negocio, cuidar las medidas 
sanitarias obligadas de protección, pagar máxi-
mo dos meses más de renta; sopesar el merca-
do, ver si regresan turistas y compradoras habi-
tuales, maestras, funcionarias y empresarias, 
o cerrar. No ha preguntado a su arrendador, 
en caso de hacerlo, considera difícil obtener 
concesión alguna. Sabe de la dificultad de en-
contrar espacios accesibles a turistas, del  alto 
costo de las rentas en el centro histórico, pero 
sobre todo del tiempo que toma a un negocio 
su acreditación. La situación es crítica tanto 
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para colectivos de artesanos que rentan casas 
enteras y que pagan rentas arriba de los 40 mil 
pesos. También para diseñadores y diseñado-
ras que se han hecho de un pequeño espacio en 
calles altamente cotizadas como García Vigil y 
5 de Mayo, hay quienes han anunciado que en 
adelante ofrecerán su ropa típica estilizada por 
medios digitales, todo esto enmarcado en una 
tercera fase de la pandemia anunciada por el 
gobierno federal denominada “La nueva nor-
malidad” en la que, contrario a lo esperado, los 
contagios y muertes siguen en ascenso. 

Algunos productores manifiestan sus es-
peranzas, aún tienen expectativas de que todo 
vuelva a ser como antes; a decir de éstos en sus 
comunidades “la vida sigue igual”. Las tejedo-
ras y bordadoras, abuelas, hijas, sobrinas y nie-
tas siguen con sus tareas acostumbradas. Si-
guen trabajando, guardando sus prendas para 
una próxima temporada  de ventas, tal vez en 
las fiestas y exposiciones decembrinas que se 
realizan en la ciudad de Oaxaca. Y la pregunta 
obligada es si ¿estará ésta lista para acoger tan-
to a productores y productoras de artesanías 
como a turistas?  
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Los contagios y número de fallecidos no ce-
san, por el contrario, van en aumento, han pa-
sado dos meses y medio y el mapa del corona-
virus sigue su ruta abarcando más municipios. 
Lo que pase en el área metropolitana del esta-
do marcará, sin duda alguna, el pronto o largo 
regreso de los artesanos al mercado, en su ver-
sión individual o colectiva como comerciantes 
en los espacios del centro histórico que fueron 
ganando desde finales del siglo pasado, o como 
productores que abastecen las tiendas o asisten 
a exposiciones y fiestas por temporadas. 

La pandemia y el confinamiento pararon 
en seco fechas importantes de celebración, re-
gocijo y actividad económica turística y local, 
la Semana Santa quedó atrás. Lo mismo va a 
suceder con las clausuras escolares y su cauda 
de fiestas y recorridos de calendas por las calles 
con marmotas y bandas de música. Para arte-
sanos y artesanas es difícil imaginar un retor-
no en las fiestas de la Guelaguetza o la Feria del 
Mezcal celebradas el mes de julio.  

La señora Amada de Pinotepa de Don Luis, 
en la costa oaxaqueña, y sus compañeras del 
grupo de artesanas siguen elaborando lienzos 
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de telar de cintura, confeccionan sus prendas y 
atienden algunos pedidos  atrasados. Comen-
ta que no pudieron venir en Semana Santa y da 
por seguro que van a perder las ventas de ve-
rano, sin embargo, creen poder volver a ofrecer 
sus huipiles en las fiestas de diciembre. 

Historia similar sucede en la zona mazate-
ca, en Huautla de Jiménez, donde una familia se 
encuentra trabajando bordando e hilando his-
torias. La abuela borda con su hija y nieta, ha-
bla del pasado y muestra las fotos de sus trajes 
antiguos, de novia, de trajes del día y de fiestas, 
del significado de las águilas bordadas, de los 
pájaros y del color rosa y azul de los listones que 
cruzan la falda y los huipiles; la pandemia les 
llego en un muy mal momento, precisamente 
cuando sus huipiles, blusones y demás prendas 
estilizadas estaban de moda, en su apogeo. Al 
igual que el colectivo de Pinotepa de Don Luis, 
la familia de Huautla trabaja para regresar a la 
capital oaxaqueña a vender sus artesanías nos 
comenta Emilio Meléndez Cortés, un joven in-
tegrante de la misma que estudia la carrera de 
medicina en la ciudad capital. Para ésta fami-
lia artesana como otras en las demás regiones, 
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las hijas e hijos, estudiantes de bachillerato o 
de alguna carrera universitaria, han resultado 
ser de gran apoyo, un tesoro. El manejo que sus 
hijos e hijas tienen hoy de la computadora y di-
versos  programas ha permitido que éstos va-
yan más allá que sus antecesores, pues con el 
acceso a las redes hoy los vemos ofertando sus 
productos. Mientras sus abuelas, madres, tías, 
hermanas y primas tejen, bordan y confeccio-
nan huipiles tradicionales o ropa estilizada, la 
juventud, desde sus comunidades, hace llegar 
vía Facebook o whatsapp fotografías de sus 
prendas para vender, popularizando por el mo-
mento las mascarillas hechas con los textiles 
de su región para protegerse del contagio. Las 
artesanías les permitieron a las abuelas dar es-
tudios a sus hijos, las madres que obtuvieron 
primaria y secundaria, ahora, los mandan a es-
tudiar carreras universitarias, también, forta-
leciendo su identidad indígena, convertirlos en 
promotores de su cultura. Una pequeña luz en 
el negro túnel de esta pandemia.



V.

LA CULTURA
EN TIEMPOS DEL

COVID
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MUSEOS OAXAQUEÑOS:  
¿CÓMO SEGUIR FUNCIONANDO?

 
Alejandra Patricia Muñoz Hernández 

El escenario del COVID-19, como pandemia 
mundial del siglo XXI, ha ocasionado la inte-
rrupción de la cotidianidad en la vida social 
oaxaqueña, dejándonos en una reducida in-
movilidad dentro de nuestras casas. Esta si-
tuación ha venido a cuestionar y replantear los 
sistemas de funcionamiento de todas las insti-
tuciones públicas y privadas en los diferentes 
ámbitos (político, educativo, económico, salud 
etc.), pero especialmente en la esfera cultural 
oaxaqueña, la dinámica funcional de los Mu-
seos del centro de la ciudad Oaxaca se ha visto 
trastocada. 

 Los museos como instituciones abiertas 
al público, creadas al servicio y desarrollo de la 
sociedad para el resguardo, conserva, investi-
gación, exhibición y transmisión del patrimo-
nio material e inmaterial de la humanidad. Se 
enfrentan al dilema de ¿cómo seguir funcio-
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nando? en este espacio de inoperancia física 
y ¿cómo replantear nuevas formas de interac-
ción y comunicación entre el público y las ex-
posiciones? en ausencia del espacio museísti-
co, todo esto, experimentado en una constante 
lucha por confirmar al público “la relevancia de 
los Museos y su lugar en la cultura” (premisa 
en permanente debate). 

Las acciones que han realizado los museos 
del centro de Oaxaca, junto con la comunidad 
artística, para continuar operando han conver-
tido a las redes sociales (Facebook, Instagram, 
YouTube, etc.) en los nuevos espacios inmate-
riales de exposición (recordemos que éste ha 
sido el método eficaz y tradicional de difusión 
cultural característico de los museos). En la 
vida antes de la pandemia, las redes comple-
mentaban la promoción de las exhibiciones, 
ahora se plantean como ejes de extensión y di-
gitalización de los museos oaxaqueños del que 
han emergido nuevas estrategias de socializa-
ción entre la obra y el público bajo los nombres 
de “recorridos virtuales”, “exposiciones vir-
tuales”, “paseos 360º”, “Trasmisiones en vivo y 
streaming” entre otros. 
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Sin embargo, vale la pena preguntarse si: 
¿los museos y sociedad oaxaqueña están prepa-
rados para las condiciones de la digitalización 
y de un posible futuro virtual?, condiciones en 
donde los discursos curatoriales y museográ-
ficos, creados inicialmente para una sala física, 
adquieren nuevos significados en los espacios 
virtuales. Aunado a las limitaciones socioe-
conómicas y de rezago que ubican al Estado 
de Oaxaca como una de las entidades con me-
nor disponibilidad de internet en los hogares 
y de usuarios con celular (INEGI-ENDUTIH, 
2019). Pese a este escenario de interrogantes e 
incertidumbres, el personal multidisciplinario 
de los museos no puede cerrarse en la búsque-
da de nuevas estrategias digitales como opcio-
nes de accesibilidad para llegar a los públicos 
oaxaqueños que difícilmente o incluso nunca 
podrían asistir de manera física a un museo, es-
pecialmente ahora que la demanda social más 
importante es el: “#QUEDATE EN CASA”. 

 Si bien, en las redes sociales se ha emplea-
do de manera indistinta los términos “virtual” 
y “digital” con sus diversas acepciones, para 
los fines de esta reflexión utilizaré el término 
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“digital” considerando que el contenido que se 
genera en las redes sociales de los museos aún 
tiene como referencia el patrimonio físico (edi-
ficio, salas y obras). De esta forma, considero 
menester para el campo disciplinar de los mu-
seos y la formación de nuevos públicos; hacer 
un acercamiento nocional sobre los “tipos y cla-
ses de estrategias museográficas digitales” ge-
nerados durante esta cuarentena en las redes 
sociales de los museos oaxaqueños del centro 
de Oaxaca con el objeto de reflexionar sobre el 
uso, finalidad y posibilidades de estas nuevas 
experiencias. 

Exposiciones en secuencia de fotos:
La imagen fotográfica en las redes es por exce-
lencia el recurso más empleado en los circuitos 
artísticos y se manifiesta en una amplia gama 
de posibilidades que van desde la presenta-
ción de una foto sobre una pieza del acervo del 
museo hasta un álbum o video de fotos de las 
obras de una exposición individual o colectiva, 
esta estrategia de exposición digital puede ser 
la más enfocada en mostrar los detalles de las 
obras incluyendo su información técnica. Los 
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museos de Oaxaca que han hecho uso de esta 
estrategia son el Museo del textil, Museo de 
las Culturas de Oaxaca, Museo de Sitio Casa 
Juárez, Museo Infantil de Oaxaca, Centro Fo-
tográfico Manuel A.Bravo.

Recorrido en video guiado:
Esta estrategia se lleva a cabo con un guía (per-
sona o personaje inanimado) quien establece 
una ruta de recorrido a través de una narrati-
va, su finalidad es mostrar al público de mane-
ra general los espacios del museo (salas, patios, 
etc), permitiendo el acercamiento superficial a 
las piezas destacadas y señalando los servicios 
que ofrece. Los museos de Oaxaca que han em-
pleado esta estrategia para mostrar sus exposi-
ciones son el Museo de los Pintores Oaxaque-
ños (MUPO) y Museo de Filatelia (MUFI). 

Recorrido en video no guiado: 
 Llevada a cabo sin guía, se ha utilizado para co-
nocer las exposiciones que quedaron intactas 
en los museos al iniciar la cuarentena, su en-
foque se dirige a recorrer las piezas artísticas 
(una a una) aparentemente siguiendo el reco-
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rrido sugerido por la curaduría, aunque en su 
mayoría se observaron planos de cámara que 
partían del centro de la sala para rotar sobre su 
eje, generando una secuencia rápida y poco de-
tallada de las piezas. Los museos que manejan 
esta estrategia son el Museo del Textil Oaxaca 
y el Museo de Sitio Casa Juárez. 

Transmision lives /streaming: 
Las transmisiones en vivo y retransmisiones 
(streaming) forman una clase de contenido di-
gital que permite la formación de nuevos acer-
vos museográficos a través del registro de su-
cesos efímeros e irrepetibles que quedan en la 
nube digital. El Museo de Arte Contemporá-
neo (MACO) realizó el performance “Encie-
rro Solar, Códice Oaxaca” transmitido en vivo 
vía Facebook por veinte días (del 11 al 30 de 
mayo 2020) desde una de sus salas acondicio-
nadas como un laboratorio experimental, per-
mitiendo al público presenciar y ser partícipe 
en tiempo real (sincrónico) del proceso creati-
vo de la artista. Otros museos también se han 
apoyado de esta herramienta para los fines de 
sus actividades educativas, destacando el Mu-
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seo Infantil de Oaxaca (MIO) el cual brinda 
una cartelera amplia de talleres vía streaming. 

Paseos con fotos 360º:
La vista 360º también ha venido a plantear otra 
forma de extensión de las salas de exposición 
físicas de los museos, a través de fotos panorá-
micas tomadas desde un punto fijo, ofrecien-
do una visión amplia y estática del entorno, la 
interacción se propicia al desplazar la imagen 
de izquierda a derecha, arriba o abajo, pero sin 
avanzar o retroceder del punto fijo. 

Algunos museos han utilizado esta herra-
mienta en redes sociales limitadamente, sin 
embargo, es posible buscar alternativas en 
alianza con instituciones más experimentadas 
en el uso de herramientas digitales, como es el 
caso del Museo de las Culturas de Oaxaca en 
colaboración con el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) brindando la ex-
periencia de un “paseo virtual 360º con fotos 
en alta definición, no obstante una de las con-
diciones de uso es la instalación del programa 
Adobe- Flash Player mismo que puede ser des-
cargado de forma gratuita. 



177

Sin duda, los museos oaxaqueños tendrán 
que plantearse en sus horizontes inmediatos y 
futuros (para la nueva normalidad) la búsque-
da de la digitalización, usando y recreando las 
estrategias museográficas antes mencionadas 
y experimentando otras aplicaciones de ma-
yor complejidad, sin olvidar la necesidad de re-
flexionar sobre los usos, limitaciones y fines 
últimos que implican la creación de nuevas ex-
periencias en el espacio digital. 
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VENDER ARTE  
EN TIEMPO DE PANDEMIA

Laura Rivera Palacios

Vivo en la Heroica ciudad de Huajuapan 
de León, soy artista plástica, directora y 

fundadora del taller-galería River’Arte. Con 
gran ilusión inauguré mi galería y taller hace 
tres años; a raíz de la contingencia actual por 
el COVID19 he tenido que cerrar, al igual que 
muchos otros negocios  que  son considerados 
como no esenciales. Esta pandemia que inició 
en China y que se ha extendido a todo el pla-
neta, es la más severa del siglo XXI y, como los 
estudios científicos indican, estará amenazán-
donos durante muchos años; sólo la fortaleza y 
una vacuna efectiva lograrán su control. Ante 
este panorama tenemos que adoptar medidas 
preventivas y acostumbrarnos a vivir con las 
mismas para evitar los contagios. La pandemia 
transformó la vida de todos los habitantes del 
mundo y en estos momentos está alcanzando 
su punto máximo, aparte del efecto sanitario, 
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el económico es aún más desastroso. México, 
nuestro país ya se encontraba en contracción 
económica, por lo que sus efectos están siendo 
más duros en nuestra economía.

En cuanto a las actividades artísticas he-
mos sido afectados directamente por el confi-
namiento, medida sanitaria que obligó a cerrar 
todo espacio público.

En mi caso tuve que cerrar mi taller–gale-
ría en la cual en forma permanente impartía el 
taller de iniciación al dibujo y a la pintura a ni-
ños y adultos en mi ciudad. También en forma 
constante organizaba exposiciones pictóricas 
colectivas e individuales, para apoyar a los ar-
tistas locales, regionales y estatales, e incluso 
internacionales. 

La mala situación económica se hizo evi-
dente al cerrar la galería, ya que dejé de obtener 
ingresos (modestos) al suspender los talleres, 
así como el no poder vender las obras mías ni 
de otros artistas. 

Hubo que proponer y realizar nuevas al-
ternativas de venta. Para no perder nuestros 
centros de trabajo, compañeros de todo el país 
y del extranjero estamos integrados en grupos 
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unidos a través de las redes sociales, y en for-
matos virtuales hemos utilizado tales platafor-
mas para difundir y promover la venta de obra, 
y así coadyuvar con los ingresos de los artistas. 
También hemos realizado el lanzamiento de 
tutoriales para que tanto niños como adultos 
eviten perder la continuidad de sus clases.

El efecto fuerte de la pandemia tendrá 
que pasar y podremos nuevamente, en forma 
paulatina y como lo dije al inicio, con medidas 
preventivas, reiniciar nuestras actividades ar-
tísticas. Así también el país recobrará sus acti-
vidades económicas. Claro que tendremos que 
pagar una factura muy alta (el número de casos 
y las muertes). 

Galería River Árte realizó su primera expo-
sición virtual estatal el día 25 de mayo; al cierre 
de la misma se premió con materiales (basti-
dores, pintura y pinceles) a los tres artistas que 
recibieron más likes por sus obras en Facebook.

La utilización de los medios como Face-
book, YouTube, Instagram y Whatsapp se han 
vuelto imprescindibles en estos momentos en 
que los espacios públicos han cerrado sus puer-
tas y su funcionamiento está en pausa.
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MADRE Y ARTISTA  
EN CUARENTENA

Ruth Ramos

No soy escritora, pero aquí dejo mi percep-
ción de la experiencia propia en este tiem-

po de pandemia.
Estamos viviendo la peor de nuestras pe-

sadillas, lo habíamos leído en historia de al-
gunos sucesos similares, pero ver en la actua-
lidad cómo  la humanidad está amenazada de 
muerte, es lo más desgastante, como madre de 
familia, esposa, emprendedora, artista plásti-
ca, cristiana como creencia religiosa, miembro 
activo de algunos grupos de ayuda social, todo 
esto me ha llevado a un caos emocional y men-
tal, por lo mismo he tratado de analizar algu-
nos puntos: 

Hay cosas que están fuera de mi control, 
esas las he ido haciendo a un lado, he prioriza-
do cosas empezando con mi salud mental, fí-
sica y emocional, la de mi familia y de los que 
están cerca de mí.
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Me he puesto analizar cómo es que pudi-
mos caer en este caos a nivel mundial, los go-
biernos no se ponen de acuerdo, no hay un con-
senso, su vida corre peligro y están pensando 
en  poderes económicos que si bien es sabido 
son de prioridad , no son vitales, pues sin salud 
no puedes hacer nada.

Me preocupa el futuro de todos pues esta-
mos correlacionados, los gobiernos llámense 
del partido que sea, han llevado a una completa 
ignorancia a las personas, estas últimas se han 
dejado llevar por la comodidad. 

Estamos a punto de perder una generación 
de jóvenes importantes del sector salud, y al 
parecer a la gente le importa quién sea más po-
pular o defender su pensamiento político.

La inseguridad se ha acrecentado, la gen-
te se queja de lo mismo pero alaba a gente que 
fuera de la ley les ofrece una dádiva, a la vez que 
aplaude a la delincuencia que no obedece la ley 
y sale altiva en un enfrentamiento. Ha aumen-
tado la violencia en los hogares, etc. Parte por 
la ignorancia, resultado de la cultura televisi-
va a través de películas, novelas, series donde 
se pone de manifiesto la gran promiscuidad 
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dentro del gobierno y de las esferas sociales, 
haciendo que los valores sociales se vayan per-
diendo. Viendo y analizando todas estas cosas, 
¿qué más puede pasar?

Que de esta terrible experiencia o sales más 
fuerte o más dependiente. Más fuerte para en-
frentarte a la vida o más dependiente de quien 
te maneje a su antojo.

Una cosa que agradezco a Dios, son las he-
rramientas que tengo a mi alcance como lo  es 
la oportunidad de poder pintar o dibujar, esto 
me ha llevado a tener una forma de desahogo, 
las redes sociales han sido de vital importancia 
pues además de estar informada, podemos es-
tar en comunicación con personas y seres que-
ridos, a la vez que he podido ayudar a personas 
en situación de violencia, de soledad y de nece-
sidad por medio de estas redes, hubiera queri-
do tener más conocimientos para poder utili-
zarlos más y más acertadamente.

En la colonia donde vivo hemos podido ha-
cer redes de comunicación que nos han servido 
de apoyo social y de seguridad. Por todo esto 
creo que podemos enseñarles a nuestros hijos, 
nietos y personas que están cerca, que en estos 
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tiempos “es mejor un vecino cerca que un her-
mano lejos” (proverbio).

Me he dado cuenta que la unión es la dife-
rencia, si nos mantenemos unidos por el bien 
común, podremos empoderar a nuestros jóve-
nes de una manera sana e inteligente, para que 
sean la fuerza motora que apoye a los adultos 
mayores y sirva de ejemplo a los niños y ado-
lescentes.

Esta pandemia ha venido a poner a flote 
las miserias y carencias de la humanidad, po-
demos hacerles frente conociendo las debilida-
des y viendo opciones de salir adelante. Tanto la 
vida personal, de trabajo y social tendrán un a 
cambio del cien por ciento, pues habrá un antes 
y un después de la pandemia del Covid19 pues 
ya nada será igual, deben de cambiar nuestros 
hábitos de higiene, de tratar a la naturaleza, de 
comercio, de convivencia y de aprendizaje.  Al 
terminar o empezar a salir de la reclusión en 
casa, saldrán a flote muchos problemas de ín-
dole psicopatológico, pues este fenómeno de 
miedo, angustia y encierro al que nos enfren-
tamos es algo antinatural que tendrá sus con-
secuencias, de nosotros depende poder apoyar 
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a los que tenemos cerca con nuestras habilida-
des, puede ser a través de las artes para sensibi-
lizar a todos a ser positivos y proactivos.

Esperemos pues, seamos pacientes, y valo-
remos todas las manifestaciones del arte, que 
a diario están presentes en nuestras vidas.



VI.

UN CUENTO
Y

UNA POESÍA
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CUENTO CON JIRIBILLA  

Manuel Esparza

I. Chat con acertijo para los familares

Swakopmund, Namibia
Domicilio conocido.

Querida esposa de todos mis respetos, me pre-
guntas cómo estoy en este encierro por la pan-
demia. Primero deja decirte que siento mucho 
te hayas quedado varada en sitio tan lejano, ya 
quisiera que pasara esta situación para poder 
irte a recibir en el aeropuerto y abrazarte.

El encierro me está afectando, noto que me 
irrito con frecuencia, tú conoces mi carácter y 
sabes que soy de lo más paciente y tranquilo, 
no sé exactamente qué me pasa, si pregunto 
algo y espero un sí o un no, y me responden con 
largas explicaciones, me sulfuro, ¿tu crees? Lo 
atribuyo, no al enclaustramiento, sino a no te-
ner nada que hacer...apenas dejé de sufrir con 
el último proyecto, me quedé sin tarea que ha-
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cer, como si estuviera ya jubilado y eso me tie-
ne al borde de la depresión. Bueno que tú estás 
con los negritos de Namibia y no te tocan mis 
exabruptos... 
Pobre de la otra que me tiene que aguantar.
 Ciao amore,
Tu triste marido (firma).

🙄
—¿A quien le escribes?
—Manda foto de tu amantilla
—Ja Ja empiezan los efectos del confinamiento
😂
—Elimínalo rápido antes de que lo vea mi tía, 
guardaremos el secreto.
 —Lo bueno es que su esposa le tiene toda la 
paciencia del mundo mezclada con amor.
👌🤗🤗
—Me temo que en este caso hay intereses 
opuestos 😉
—Bueno, de vez en cuando se merece chicotito
☺
—Sobrinas y sobrinos ya nos enteramos... jaja
(El esposo viendo que están distraídos con lo 
de la amante y ni siquiera leen con cuidado la 
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carta a su esposa, decide seguirles la diversión 
con un acertijo) 
—Uno  dice que es mi imaginación. Muy bien 
a ver quién primero da con la identidad de 
Carlota.
—¿Carlota es la amante ?
—Hola familia: debo confesar que mi querido 
esposo está medio chiflado pero no sé preocu-
pen, ya lo conozco.
—Ja jaja nunca sabe…
—¿Tu eres la esposa y mi tío el malhumorado? 
🙃
—Gracias por tus palabras,
🤗🤗
👋🌝🌝😘🙋
—¿Se dan por vencidos? Tienen en la carta a 
la esposa todos los elementos para descubrir 
quién es Carlota.
 —Me doy por vencida. ¿Quien es esa fulana?
 🤬
—Ya dinos, seguro alguna protagonista de al-
guna anécdota.
 —Yo no tengo idea 🥺
—Ese lugar no existe
—Carlota fue la Directora de la Escuela donde 
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mi tía Lupe enseñó por más de 40 años.
  —Frío!!! Una ayudada: a dónde se man-
dó la carta del esposo a su mujer?
 —a Namibia!
   —Tibia!!!! Ella se llama Carlota Lucumi

—Ya encontré quien es Carlota!!!! Si existió 
pero ya ha de estar un poco viejita…
—Quién es ??
—La negra Carlota, esclava rebelde en Cuba 
murió según Google en 1844
—Adivinaste!!!!
👏👏👏👏👏👏
 —Felicidades ! Pero esto no ha acabado, vie-
ne lo importante....
👏👏
—Queremos ver  qué sigue¡!

II. Analizando el contenido
La carta sí fue mandada en Chat a familiares. 
Las respuestas y comentarios son reales. Aho-
ra bien, la misiva no tiene fecha ni dirección de 
domicilio, la forma de dirigirse a la esposa  es 
de un viejo ya de edad. El posible familiar que 
la comience a leer se da cuenta de algo que no es 
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importante, y quizá pierda interés en leerla con 
cuidado. La trampa para que se continúe la lec-
tura hasta el final es la mención de una posible 
amante. Todos los que respondieron se fijaron 
en esa anónima persona. Sólo uno, y en correo 
fuera del chat, dijo que tenía interés en hablar 
con el autor y saber qué le estaba pasando. En 
efecto, el mensaje central era la de un hombre 
que está sufriendo una confusión, dice que es 
debida al confinamiento, más adelante dice que 
no es tanto eso, sino no tener nada que hacer, es 
decir no tiene ánimo ni para ver Netflix…siente 
que pude caer en depresión. Escribe entonces a 
familiares casi pidiéndoles consejo, o consuelo 
de su situación agravada por la ausencia de la 
esposa. La confesión de que es hombre de exa-
bruptos hace ver que era intencional decir an-
tes que es de carácter pacífico.

Ni el contenido ni el destino de la carta lla-
maron la atención de los comentaristas. Para 
obligarlos a leer de nuevo el texto se inventó 
un acertijo: indagar quién era Carlota. Fue así 
dando ayudas que por medio de Internet su 
supo que Swakopmund sí existe, es la capital 
de Namibia. Carlota resulta una mujer admi-
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rable que invita a recorrer la historia de la inde-
pendencia de su país, la intervención  de Cuba 
en Angola en 1974 por medio de Operación Car-
lota, Toda una lección de historia detrás de una 
frase secundaria en la carta a la esposa.

III. Interpretación
Los que respondieron tenían un cocimiento 
previo del tal esposo, muchos de ellos sabían de 
él desde adolescentes, las hermanas de siempre, 
los hijos más. Cierto que hubo interrupciones 
en el trato, en algunos casos, por años no supi-
mos unos de otros. Así que cada uno comentó, 
bromeó, cooperó en el juego de adivinanzas 
conforme la imagen que cada quien tenía de 
ese pariente: la proyección de alguien que es 
bromista, que escribe y habla de historias in-
ventadas, alguien que es querido y respetado. 
Es decir, ese conocimiento previo y esos senti-
mientos de aceptación de esa persona los hicie-
ron leer y luego comentar sólo la parte que ellos 
interpretaron como imaginaria de la carta. 

 Muy encapsuladamente detrás de esto está 
la teoría de cómo se pone atención, se conoce, 
se indaga, se toman decisiones, se recuerda: ac-

https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_intervention_in_Angola
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_intervention_in_Angola
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tividades cerebrales todas siempre acompaña-
das de emociones y sentimientos. Lo cual lleva 
a una reflexión que tiene que ver con la crisis 
de la pandemia que se estás experimentando y 
que es la intención de este texto.

IV. Resistencia a aceptar evidencias
En un recuento muy superficial de cientos de 
respuestas y comentarios de   grupos de chats 
entre familiares, amigos, ex compañeros de es-
tudios, sindicato de académicos, se distinguen 
dos temas mayoritarios: los surgidos propia-
mente de la pandemia y los políticos centrados 
en su mayoría en contra del gobierno encabeza-
do por el presidente. Esto no es novedad, basta 
oír las ̈ mañaneras ,̈ ver los comentaristas de la 
TV, leer la prensa, los números de Cuadernos de 
la Pandemia (Oaxaca), etc. 

Sin embargo, lo que se quiere destacar de 
esos comunicados en los chats, ese ese esfuer-
zo repetido con todos los usos posibles del vo-
cabulario para tratar de convencer a otros de las 
posiciones en favor o en contra del jefe del go-
bierno. La misma atención prestada a los efec-
tos de la pandemia en la salud, muertes, medi-
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das preventivas, números estadísticos, etc. es 
enfocada como arma estratégica política para 
señalar con el dedo acusatorio al responsable de 
todos los males presentes y los que vengan. Al-
gunos de esos efectos es necesario estudiarlos: 
proliferación de noticias falsas, todo mundo se 
convierte de pronto en expertos epidemiológi-
cos, dan recetas, remedios caseros y religiosos. 
Todo esto también es conocido, lo que se nece-
sita es tratar de entender por qué se actúa así. 
¿Qué sucede en la psique humana? 

Ante el cúmulo de información disímil de 
la grave situación la mente no halla cómo dis-
tinguir lo falso de lo verdadero, a quién de los 
que se dicen saber creerle, lo común entonces 
es acudir a la propia experiencia para hallar una 
solución. La memoria de explicaciones interna-
lizadas conforme a la educación, a la tradición, 
ayudan a decidir por qué rumbo ir. También es 
observable en las discusiones que la gente tien-
de con mucha frecuencia a echar a un lado cual-
quier evidencia que contradiga aquellas creen-
cias aceptadas firmemente. Cuando se siente 
uno retado a cambiar creencias que dicen tan-
to de la propia identidad la resistencia es ma-
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yor, y mientras más se insista por los demás en 
presentar contraevidencias, más se aumenta la 
confianza en uno mismo de que sus creencias 
son las verdaderas.

Desde la perspectiva de las neurociencias 
el proceso de la resistencia a ser persuadido a 
aceptar evidencias contrarias es no sólo cog-
nitivo sino también afectivo. (Zuwerink, J. R., 
& Devine, P. G. (1996). Attitude importance 
and resistance to persuasion: It’s not just the 
thought that counts. Journal of Personality and 
Social Psychology, 70(5), 931–944. https://doi.
org/10.1037/00223514.70.5.931).

Parafraseando a Damasio el cerebro está 
hecho de estructuras que responden a diferen-
tes neurotransmisores; algunos sentimientos 
son moléculas actuando en circuitos neurona-
les que influyen poderosamente en algunas de-
cisiones, otros,  como en los circuitos del deseo 
y el amor, tienen   tanta influencia que conti-
nuamente sobrepasan el lado racional obligan-
do a la conducta a obedecer la fuerza de los ins-
tintos (A. Damasio, The Strange Order of Things: 
Life, Feeling, and the Making of Cultures, Pantheon 
Books, 2018).

https://doi.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.70.5.931
https://doi.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.70.5.931
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Hay docenas de textos incursionando en 
la relación entre creencias políticas y los circui-
tos neuronales. Por medio de escaneos se loca-
lizan los sistemas neuronales relacionados con 
el apego a creencias prestablecidas cuando son 
confrontadas con evidencias contrarias. Mo-
delos experimentales que echan luz no sólo 
sobre los mecanismos de resistencia, sino tam-
bién a los que facilitan la aceptación de opinio-
nes y hechos contrarios.

V. ¿Cuál es la importancia de ese 
conocimiento?

Cualquier esfuerzo por mejorar la coopera-
ción para la convivencia social, tanto a nivel 
individual como entre naciones, supone que la 
información sobre política, religión, el clima, 
el racismo, las causas de la violencia, etc. tiene 
antes que nada que poder ser comunicada a los 
demás satisfactoriamente y creída antes que 
pueda servir para regular la conducta personal 
o para que tenga impacto en las políticas púbi-
cas de los gobiernos.   Desde ese punto de vista 
se ve que la falta de habilidad para lograr cam-
biar la mente de alguien presentándole eviden-
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cias y argumentos, o para cambiar la propia 
mente de uno, es un problema de gran impor-
tancia social. Sin más, tanto el aumento del co-
nocimiento humano como la cooperación so-
cial dependen de la flexibilidad cognitiva como 
emocional de las partes. Si ésta falta, es inútil 
querer cambiar a otros y a uno mismo.

No es difícil constar en la experiencia de 
cada uno que hay personas con las que no se 
puede tener una conversación tranquila cuan-
do se tocan temas controvertidos. Un caso 
puede ser cuando el interlocutor no acepta que 
AMLO haya logrado absolutamente ningún 
cambio, todo ha sido empeoramiento en to-
dos los rublos. Pues bien, este modelo avanza 
una predicción sobre la activación de los siste-
mas neuronales que gobiernan la resistencia al 
cambio de creencias: la resistencia a las eviden-
cias puede implicar desconexión de la realidad 
y un aumento de introspección. En otras pa-
labras, cerrarse a toda evidencia contraria a lo 
que uno defiende y cree, puede indicar ese es-
tado de enajenación del exterior como se pude 
predecir qué cambios cerebrales dan pie a esos 
procesos psicológicos. (Ver J.T. Kaplan et al., 
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¨Neural Correlates of Maintaining One ś Poli-
tical Beliefs in the Face of Counterevidence,̈  
Nature Scientific Reports 6 (2016). http://.na-
ture.com/articles/srep39589 y enlaces).

A la luz de lo dicho, la salud mental de todos 
en este confinamiento por la pandemia ¿qué 
pediría evitar?: es obvio, nos pega en la cara: 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind…

http://.nature.com/articles/srep39589
http://.nature.com/articles/srep39589
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PENSANDO EN TI

César Joaquín

Y llegaste un día, me quedé primero mirando 
como tomabas forma, 
pasaron los días y me aislé de todo por pensar en ti.
Cada día miraba a mi alrededor, todo pasaba tan 
lento, 
te trataba de olvidar pintando y me atreví a salir 
pero… Todo era tan desolado que  mi miedo por 
encontrarte inundaba mi mente.
Casi al mes de saber que existías, 
escuché que otros pensaban en ti y que al tenerte 
les habías quitado la respiración, 
al punto de perder la vida por ti. 
Hoy me refugio en una casa con mi psicosis de 
que llegues  y me arrebates la vida
asfixiando mi cuerpo; para culminar como 
muchos en una muerte, 
entregado en cenizas a mis seres queridos dentro 
de una simple cajita con un epitafio que dice:
MURIÓ POR COVID-19.



VII.

ENSAYO
FOTOGRÁFICO

“Fábulas pánicas en 
el Zócalo de Oaxaca”

Claudio Sánchez Islas



Portal de Mercaderes. 
Ausencia...



Portal del Marqués del Valle. 
Vacante.



Portal de Flores. 
Marchito...



Portal del Palacio de Gobierno. 
“Realidad líquida”...



¿Christo, el artista? 
No, “el callejón del muerto” 

según la Nueva Normalidad.



Buscando la remesa del mes.



Dios nunca muere...



En el acto de autoinmortalizarse con su selfi-
pandémica ante el Zócalo cabizbajo:

“Un acto psicomágico es como darle una amorosa patada en 
el culo a la realidad. Este impulso que le das, sorpresivo, la 

hace salir de la inercia y ponerse a danzar”...  
Alejandro Jodorowski.
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Cuadernos de la pandemia es un esfuerzo de divul-
gación sin fines de lucro.

Se aceptan colaboraciones a título de gratui-
tas, quedando a juicio de sus editores su inclusión.

Los requisitos técnicos para publicarse son: 
Textos en Word, con un máximo de 3 cuartillas 
de extensión, en texto Arial, 12 puntos, a renglón 
y medio. Los textos deben entregarse revisados y 
corregidos. Cada autor es responsable de sus di-
chos.

Las colaboraciones deben tener como temáti-
ca la pandemia en el estado de Oaxaca.

Las colaboraciones fotográficas y de video, de-
ben presentarse en un máximo de seis imágenes, 
en resolución de 72 puntos, a 800x1200 pixeles. 
Los videos con un tiempo máximo de 1.5 minutos. 
Ambas colaboraciones deben contar con calidad 
en sí mismas, estética y técnica para ser incluidas.

No se aceptan colaboraciones anónimas o bajo 
pseudónimo, ni que instiguen el odio, la violencia 
la discriminación y tampoco diatribas, calumnias 
ni rumores, ni propaganda política a favor o en 
contra de nadie.

El uso correcto del lenguaje y su pertinencia 
son esenciales.

Los correos a los que deberán enviarse están 
en la página legal.

Atte.
Los editores.



https://carteleseditores.com

	PANDEMÓNIUM 
	I.  EL BLINDAJE DE  LOS PUEBLOS  INDÍGENAS
	MEDICINA TRADICIONAL  Y SALUD PÚBLICA  ENTRE LOS MIXES
	SIERRA NORTE:  VA ZHAN
	ENFERMEDAD Y HAMBRE  PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

	II.  “NI MEJORES NI PEORES”
	ROJO Y NEGRO
	PARCHES, INCREDULIDAD  Y POLARIZACIÓN
	LA PANDEMIA DE  LA GUELAGUETZA
	PANDEMIA Y  DESASTRE EDUCATIVO  EN OAXACA

	III.  LO VIEJO Y  LO NUEVO EN LA “NUEVA NORMALIDAD”
	NUEVA NORMALIDAD Y REGRESO A CLASES
	LA VIEJA NORMALIDAD  EN LOS HOSPITALES COVID
	EL FRACASO DEL CONFINAMIENTO VOLUNTARIO
	EL COVD ALCANZÓ A  LA IGLESIA CATÓLICA
	LOS DERROTEROS DEL MEZCAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

	IV.  CRÓNICAS EN TIEMPO REAL
	LAS VELAS  EN  TIEMPOS DE PANDEMIA
	ADIOS “POBLANITA”,  ADIOS MADRE DEL DESMADRE
	RETAZOS DE NOSTALGIA
	NO SON NÚMEROS,  ES NUESTRA FAMILIA
	“NO ES LA MÍA UNA HISTORIA  DE DESGRACIA.”
	ENTRE LA INCERTIDUMBRE  Y LA ESPERANZA

	V.  LA CULTURA EN TIEMPOS DEL COVID
	MUSEOS OAXAQUEÑOS:  ¿CÓMO SEGUIR FUNCIONANDO?
	VENDER ARTE  EN TIEMPO DE PANDEMIA
	MADRE Y ARTISTA  EN CUARENTENA

	VI.  UN CUENTO Y UNA POESÍA
	CUENTO CON JIRIBILLA
	PENSANDO EN TI

	_GoBack

