
Parántesis Venceremos 

(fragmentos de una crónica en cuarentena) 

 

 

I 

 

Era a finales de un mes o a principios de otro. Ya no recuerdo. Pero era un día, ya                   

muy entrado el nuevo año. En las noticias se hablaba de la crisis perpetua, a la que                 

le debemos lo que somos, la que nos dice: “nada es para siempre, todo se reduce a                 

nada, no sólo pensemos, sintamos, el conocimiento es destructivo”. No había nada            

en aquel entonces que nos animara a desistir de nuestro quehacer. El mundo era el               

mundo, con sus parlantes, sus intérpretes, sus heraldos, en fin, toda la fauna negra              

de la que ineluctablemente somos parte. Ahí estábamos, abriéndonos camino,          

pensando con nuestro amor. Ya nos habíamos acostumbrado a trizar la tradición; es             

decir, a salir a las calles todos los días, y no sólo aquellos que la memoria o el                  

calendario nos dictaban. Incuso, si no salíamos, por lo menos nos inquietaba no             

hacerlo. 

Solo recuerdo eso. Era un día, una tarde, después de una extenuante jornada             

de estar frente a grupo seis o cinco horas. Todavía había que llegar a casa, comer,                

pasar por mi hijito a su escuela, pasar por mi esposa a su trabajo, reposar un rato.                 

Era una jornada de más de doce horas y todavía necesitaba salir, sentir la calle,               

pero más que la calle, ver a la gente en la calle, pero no sólo a la gente en la calle,                     

quería hablar con ella estando al aire libre, en la calle, y no hablar de cualquier cosa:                 

buscaba saber qué le duele, para después describirle qué me duele a mí.  

Esa era la mecánica desde hace algunos meses. Varias personas, gente que            

salió quién sabe de dónde, nos organizamos para estar en la calle hablando con la               

gente sobre el alza del transporte colectivo, ahí, en el corazón de mi ciudad, en la                

plaza, seis o cinco horas,. Ahí nos habíamos conocido, ahí habíamos formado lazos,             

ahí empezamos a ver mejor: sintiendo el pulso de la calle, los pasos, el cansancio               

de los ojos, la frustración, la indiferencia, las pestañas doradas por el sol, el              

intercambio, los sentires, la conversión de los sentimientos en reconocimiento          

mutuo. La calle era nuestra segunda casa: la habitamos y nos había correspondido. 



Ahora que escribo recuerdo a Juan Rulfo. Recuerdo sus palabras, esas que            

resuenan en varios rincones de la tierra: “Hay un pueblo. Se oye que ladran los               

perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente                   

como si fuera una esperanza”. Después de tanto estar en calle hablando con la              

gente, algo en mi me hizo creer o sentir que estas palabras de Rulfo, no sólo                

suenan bien, sino que además guardan un sentido: que dialogar, coincidir, intuir la             

edificación de algo entre varias personas, verse reflejado en los ojos de alguien             

más, no saberse solo, es una felicidad. Era eso que Rulfo llama “esperanza”; eso              

que sólo nace de la gente, de las personas, en su trajín interminable. 

De un día para otro, esa esperanza se desvaneció, con todo y nuestros             

deseos de estar en la calle.  

 

 

II 

 

Por eso me dolió que aquel día, aquella tarde que aún no ubico claramente en mis                

recuerdos, mis compañeros y yo hayamos decidido no salir de casa, no estar en la               

calle, no habla con la gente. Ya para entonces se empezaban a escuchar las              

recomendaciones del Gobierno de no salir si no había necesidad, de no asistir a              

eventos de decenas de personas  y mantener la insigne Susana Distancia.  

No sabía que ese dolor se extendería días tras día; que se instalaría como              

una frustración, entre la incertidumbre y el miedo que empezaron a duplicarse            

conforme las horas pasaban. Porque para entonces, cuando todo empezó, cuando           

ya sabíamos que un virus en China era el responsable de que nos guardáramos en               

casa, ya circulaban imágenes y notas en las redes sociales para inyectar miedo e              

incertidumbre en la población. Ya se hablaba del virus paralelo al invisible invasor:             

rumores, medias verdades, invenciones desvergonzadas. Desde entonces, las        

dicotomías públicas se profundizaron: que si nos podíamos abrazar o no, que si ya              

murió el primer paciente infectado o no, que si se debe usar cubrebocas o no, que si                 

bastaba con Susana Distancia o no, que si todos deben quedarse en casa o no, que                

si todos deben hacer home office o no, que si se las pruebas rápidas son válidas o                 

no, que si el gobierno miente o no. Casi cada palabra alimentaba “el catastrofismo”,              



eso que Carlos Monsiváis usaba para referirse a “la resignación ante la suma de              

desastres”.  

Si el país ya estaba enfrascado en una batalla épica impulsada por un             

movimiento histórico, con la tragedia pandémica se entró en un territorio inédito.            

Unos han aprovechado el dolor para ganar adeptos a su causa, arrastrando            

voluntades con el miedo, mermando la esperanza, tocando las trompetas del           

apocalipsis, detonando ese catastrofismo, rompiendo toda expectativa. Ha sido         

difícil no ser tocado por la marejada de dimes y diretes, no sentirse apelado por la                

querella. No ha habido tiempo para pensar en los vínculos. Por el contrario, la              

atención se pone en la distancia, ese espacio que las indicaciones nos obliga a              

mantener entre unos y otros. La distancia como una figura terrible que representa de              

manera inmejorable una visión del mundo que ha imperado en las últimas décadas.             

Una visión enraizada en la individualidad y el egoísmo.  

Todo, o casi todo, está permeado por una atmósfera monótona cuando           

escribo esto. La ausencia se siente, un tipo de orfandad que nos hunde en el tedio                

se siente, también.  

 

 

III 

 

A mi me ha tocado quedarme en casa. Mi esposa debe salir un día sí y un día no.                   

Yo me quedo con mi hijito, quien dejó de ir a la escuela. Es una lucecita a la                  

distancia. Eso me da tranquilidad. Su cabeza, sus ojos, sus labios diminutos, una             

sonrisa. Creo que hasta ahora lo he podido ver bien. Yo digo que se parece más a                 

mí. Antes lo dejaba de ver diez horas al día. Ahora tengo tiempo para cargarlo, para                

escuchar sus primeros balbuceos, par cambiarlo de ropa. Tan mal acostumbrado           

estaba a no estar con él que al principio de la pandemia me desesperaba. No sabía                

cómo estar con él.  

Cuando escribo esto no dejo de pensar que nuestra antigua vida, aquella que             

no recuerdo cuándo se detuvo, era sólo apenas una inercia. El trabajo absorbe, te              

exige, es celoso. No es que a uno no le guste trabajar, pero ahora, en medio de esta                  

situación, algunas cosas se aclaran, entre ellas: que todo el tiempo trabajamos. Es             



un exceso, pero nunca reparamos en ello. Es como si uno hubiera nacido en un               

avión, en el aire, y de un día para otro el avión se avería y debe aterrizar. Entonces,                  

sólo entonces, te das cuenta de la distancia que te separaba de la tierra. Así igual,                

de alguna manera la dinámica del trabajo ha conquistado nuestros instintos y nos             

mantiene separados unos de otros: no sabemos cómo convivir. No lo vemos, no lo              

sentimos, porque no hemos hecho otra cosa más que trabajar toda la vida.  

Eso es algo que la pandemia ha dejado ver a propios y extraños: nos              

sostienen artificios. Le podemos llamar máscaras. Es algo ciertamente endeble, que           

en momentos de crisis se derriba. ¿Cuántas cosas no hemos visto caer en estos              

aciagos días? ¿cuántas cosas no nos han sorprendido? Son momentos definitorios.           

Todo toma su forma verdadera.  

Esto me recuerda a una de esas reflexiones trágicas de Unamuno. Decía que             

si uno pudiera ver hacia adentro de las personas, ver su corazón, nos sorprendería              

descubrir que aquellos que creemos malvados son buenos, y aquellos que           

pensamos son buenos, realmente son malvados. La pandemia ha puesto en marcha            

esta tragedia unamuniana: empresarios filantrópicos que despiden a sus         

trabajadores, universidades públicas que siguen cobrando grandes colegiaturas a         

sus alumnos, seres queridos acaparando víveres, pero también gente de la que            

nada esperábamos, de repente se solidariza con las causas sociales, los           

desprestigiados partidos donando ingentes sumas de dinero para combatir la          

desventura humana. En un santiamén el paso de la vida es un río revuelto. Somos               

todos una réplica de Luis XVI antes de ser ejecutado en la guillotina: no entendemos               

nada de lo que pasa a nuestro alrededor. A mi me gusta pensar que estamos               

precisamente en un cambio drástico de época. Eso me da un poco de seguridad              

ante la tragedia: no sé a dónde nos lleva, pero sé a dónde no nos regresará.  

 

  

IV 

 

Ya estamos alejados del día uno. Vamos a la mitad del camino de la pandemia, si                

es que la meta no se mueve. El cuerpo ya está bien acomodando a la rutina.                

Preparo clases, corrijo trabajos, tomo un litro de café todos los días, estoy con mi               



hijo a mi lado, mi esposa regresa a comer todas las tardes. Bañamos a mi hijo,                

vemos una película, yo escribo, leo, trato desde mi asiento integrarme a una             

irrupción popular, como no se había dado en años. Al día siguiente volveré a              

quedarme en casa, a seguir con lo planeado. Mi sistema no es inmune a la               

repetición, también siento, pienso y digo, y disiento, ataco y me retraigo. Pero no              

hay nada en la tierra que me haga olvidar que hay una plaza pública allá afuera,                

donde lo verdadero se levanta, donde la esperanza también por ahora está            

secuestrada.  

A veces pienso que no tiene sentido que se acabe la tragedia si es que no                

vamos a salir de nuevo a la calle, a tomar aire, a hablar con la gente otra vez, para                   

empezar a reconstruir el movimiento contra el alza del transporte colectivo. Extraño            

hablar con gente que nunca antes había visto, pero que podía llegar a sentirla amiga               

de años; ver su coraje cuando platican que no les alcanza para pagar su ida y vuelta                 

en el camión; extraño que se acerquen para preguntarnos qué estamos haciendo.            

Es un gusto que no da ninguna red social, porque la calle es la verdadera red social.  

Mientras vuelvo soñando a las andanzas callejeras, sigo en casa, una casa            

nueva que me ha dado esta cuarentena. No quiero verla como una cárcel, sino más               

bien como un refugio. Claro, porque todo depende de cómo ves las cosas. Por              

ejemplo: añoro ponerme a pensar, a planear los pasos, las palabras, para seguir,             

para alentar. Porque se, que esto es sólo un paréntesis en medio de una lucha en la                 

que al final de todo venceremos.  

 

 

Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez 

  

  

 

  

  


