
COVID-19 EN MEXICO
Y hoy. mas que nunca. es preciso sonar. Sonar , juntos.

suehos que se desensuehen en materia mortal , se encarnen.

Todo fue tan rapido. Y cuando nos dimos cuenta ya estaba instalado en Mexico. Vino de avion.

Junto con eso, aprension y miedo.

El virus no tiene rostro, es insidioso. Infiltrado por la mano mal lavada, un toque en la cara, un gesto distraido en el
cabello. Aliase con los gestos mas cotidianos y normales: la manija abierta , el boton del elevador. 0 incluso mas en
los gestos afectivos: apretones de manos, abrazos, besos, todo lo que se acerca, consuela y acaricia los cuerpos y
corazones humanos.

Y luego, los cientificos, el gobierno y las autoridades comenzaron a darnos pautas totalmente contra lo que siempre
creimos que era correcto hacer: aislarse, alejarse. encerrarse, no salir de la casa. No juntarse con la gente, no
abandonar el encierro por nada. Parecia tan monstruoso, tan fuera de lugar.

Esto es. para los que pueden aislarse, porque es una minoria que puede estar home-office. Los pobres no tienen
fisicamente como aislarse, por la precariedad donde viven. ^viviran de que? Eso sin olvidar los migrantes, los
indigenas (La letalidad de covid-19 en las poblaciones indigenas alcanza el 18,8%, mientras que en la poblacion
general del pais, el indice es del 12% y el promedio mundial es del 5,4%.UNAM), los afrodescendientes mexicanos y
otras, todo lo queer, siendo excluido y masacrado.

La vida no estaba y ni esta valiendo mucho. Hicimos del mundo un almacen, donde todo se vende y se compra,
inhabitable.

El virus afecto la economia, la politica, la iglesia etc...

En fin, algunos aprendizajes de este momento de nacimiento de otra historia, porque nunca mas vamos a ser los
mismos:

La pandemia no es castigo de Dios, es producto del sistema capitalista, extractivista y patriarcal en cual nos
movemos y existimos. Es producto del estado moderno colonial.
El virus nos devolvio la conciencia de nuestra fragilidad y finitud.
La pandemia nos recordo que somos seres relacionales y por eso sufrimos con el aislamiento.
El Covid-19 nos invito a mirar esa Iglesia domestica que habiamos olvidado y habia quedado guardada
mucho tiempo, empolvada.
Nos ayudo a mirar que la Iglesia no paro, sino talvez se cerraron los lugares del culto. porque la iglesia
somos nosotros y estamos en todas partes.

Atacó violentamente nuestros deseos mas inofensivos: estar juntos, hablar , el compartir de la mesa, 
divertirnos . Mato todo placer : fiestas , reuniones , eventos . De repente , el enemigo sin rostro , si aun no 
estaba instalado en el propio cuerpo, se alojaria amenazadoramente en el cuerpo del otro . Las agendas 
pararon.

Creció el numero la violencia domestica contra las mujeres , y la guerra por territorio de los carteles mexicanos 
va de mal a peor . .. antes de la pandemia , ya veiamos como en Mexico la vida habia sido secuestrada , 
sitiada , por los desaparecimientos , despojo del territorio por el narcotrafico, la mineracion , la violencia , 
el miedo , la trata de personas, migracion, la impunidad , el estado y sus instituciones no estaban representado 
mas el clamor del Mexico profundo . Asesinatos de defensores de los derechos humanos y de los defensores de 
la ecologia .



Nos hizo redescubrir que todavia somos solidarios, personas cantando en las ventanas, los medicos
exponiendose hasta el cansancio o siendo contaminados, gestos de algunas personas en ayudar haciendo
las compras de las personas que estan en mayor riesgo como los de la tercera edad, etc.
La pandemia es una invitacion a repensar la Vida y la historia, porque hasta ahora solo hemos sembrado
destruction. Es urgente inventar una cultura sostenible, interligada. plural y diversa, donde quepan todas
las voces, todos los menus, ligados con respeto a la madre Tierra.

Para no decir que no hable de estadisticas:

En Mexico los contagios acumulados suman 202 mil 951, con 6 mil 104 nuevas notificaciones en 24 horas, la
segunda cifra mas alta en lo que va de la epidemia. Los decesos tambien se mantienen al alza: ayer se informo
que son 25 mil 60, por lo que se agregan 736 al acumulado, mientras los reportados el miercoles fueron 947. (La
Jornada, viemes 26 de Junio de 2020).
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Dios con nos otros !!


