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a casa se me ha vuelto un 
huerto sellado, un horal por 
el que se desgrana el fruto de 
la memoria. El gesto se demo-
ra, no hay premura; la varia 
invención de los afanes se 
ampara en la repetición que 
descubre ritmos y modos de 
estar, esas insignificancias 

donde la trascendencia concurre.
El cuerpo se me acopla con lentitud a lo incierto y 

anda azorado a ratos, y a otros apesadumbrado, apren-
diendo este nuevo arte del equilibrismo. Despierta con 
el mundo, con el trinar de los pájaros, y con un silencio 
inédito para quienes la ciudad nos ha sido paisaje.

La forzosa detención lleva a reparar aún más en 
el peso de las palabras, en la sorpresa de su ventura, 

Flor del alba

y en la distancia que se inaugura entre lo inasible que 
nombra y el hecho que ocurre. Lo cierto es el lenguaje y 
su latido que llevan a una libertad más profunda. Se deja 
de lado su ser violentado, su función instrumental y se 
vuelve asombro.

Asir con alegría. Resistir el desespero. Respirar.
¿Y la conciencia, esa ciencia del corazón?, conoce 

otros devaneos, otros laberintos, elabora defensorías 
contra el tedio y la incongruencia, pero no salvaguar-
da contra el tajo de esta peste con cetro y corona que 
arranca de nosotros a los que amamos. No hay quien 
ande sin pesadumbre ni ligero de miedo.

Todo se vuelve preciado ante la fragilidad, queda en 
nosotros lo vivido, ese mantra, soliloquio, raíz, que es 
palabra dicha para siempre, y que trasmuta lo oscuro 
en flor del alba.

Nada vence a la muerte. Nada vence a la vida. Misterio.     

L

MARIANA BERNÁRDEZ

Poeta y ensayista. Realizó estudios de posgrado en letras modernas y filosofía. Sus libros más recientes son 
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Arte urbano frente al COVID-19. Niña con el tímpano perforado, de Bansky. Intervención con cubrebocas. Brístol, Inglaterra.
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Antes y después 
de la pandemia

ntes de la pandemia, me levan-
taba a las 5 de la mañana para 
escribir. Desde que empezó la 
pandemia, me levanto a las 5 de 
la mañana para escribir.

Antes de la pandemia, un 
día de la semana iba a dar clase, 
tres días iba al gimnasio y el día 
que quedaba, lo usaba para ha-

cer algún trámite, asistir a alguna reunión de mi centro 
de trabajo o a alguna conferencia. Desde que empezó la 
pandemia, un día de la semana doy clase por Zoom, tres 
días hago ejercicio en la sala de mi casa por Zoom y el día 
que queda lo uso para hacer algún trámite en línea, asistir 
a alguna reunión de mi centro de trabajo por Zoom o a 
alguna conferencia virtual.

A

E

Antes de la pandemia, a las cuatro de la tarde preparaba 
la comida, y después de comer sacaba a mis perros a dar 
un paseo y regresaba a leer hasta la hora de ver el noticiero, 
alguna película o capítulo de serie, para luego ir a dormir. 
Desde que empezó la pandemia, a las cuatro de la tarde 
preparo la comida, y después de comer saco a mis perros a 
dar un paseo y regreso a leer hasta la hora de ver el noticiero, 
alguna película o capítulo de serie, para luego ir a dormir.

Antes de la pandemia, los fines de semana comía o cenaba 
con mis hijos o con mis amigos. Desde que empezó la pan-
demia no salgo ni veo a nadie, ni a mis hijos ni a mis amigos.

¿Qué va a pasar después de la pandemia? No lo sé. Ignoro 
si seré capaz de volver a salir, de comer en un restorán o 
de sostener una conversación de esas en las que nos in-
terrumpíamos los unos a los otros. Y tampoco sé si podré 
otra vez acercarme a las personas, tocarlas y abrazarlas.

SARA SEFCHOVICH

Maestra en Sociología y doctora en Historia por la UNAM, donde también es investigadora en el Instituto de 

Investigaciones Sociales. Traductora, narradora y ensayista. Sus más recientes libros son el volumen ensayístico Del 

silencio al estruendo: Cambios en la escritura de las mujeres a través del tiempo, y la novela Demasiado odio, ambos 

publicados en 2020.
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l 23 de marzo del 2020 se ce-
rró la UNAM. La Facultad 
de Filosofía y Letras estaba 
“tomada” por jóvenes. Desde 
ese momento todo fue con-
fusión para mí. Las paristas 
continuaron en las instala-

Mi vida durante la pandemia

ciones hasta que vieron muy cercana la amenaza 
del COVID-19. Los que pertenecíamos al equipo del 
director Jorge Linares nos juntamos casi todos los 
días, antes del confinamiento, en diferentes lugares 
de la UNAM. Algunos sitios eran pequeños y con 
poca ventilación. Nadie observaba eso, importaba 
solucionar el “paro”. 

ANAMARI GOMÍS

Ensayista y narradora. Es doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Nueva York. Profesora de 

tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido investigadora visitante en la Universidad 
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La Ibero metió un gol

n gran parte de África y América 
Latina están los países más pobres 
de nuestro planeta, al igual que 
la India, y es alentador ver que 
Europa y Estados Unidos los han 
tomado en cuenta durante esta 
pandemia. ¿El actual gobierno de 
México ha pensado en sus esta-

dos más pobres? Me enorgullece poder responder que sí.

En estos meses de confinamiento ha crecido nues-
tra conciencia social. Durante los dos terremotos de 
1989, una señora me dijo que no sabía dónde estaba 
la colonia Bondojito, que la única colonia popular que 
conocía era Tepito. Esto ya NO sucede ahora, porque 
veo y oigo hablar a muchas “niñas bien” y me doy 
cuenta de que su conciencia social es muy superior a 
la de cualquier diputado del PRI. Si lo podemos decir 
así, la Ibero metió un gol.

ELENA PONIATOWSKA

Escritora, periodista y activista. Entre sus libros más destacados están La noche de Tlatelolco, La piel del cielo, El 

tren pasa primero, Tinísima, Leonora y El amante polaco. Su obra ha sido traducida a diversos idiomas y, entre otros 

reconocimientos nacionales e internacionales, ha recibido el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Biblioteca Breve y 

el Premio Cervantes de las Letras.

A finales de febrero muchos habíamos ido a realizar 
actividades en la Feria Internacional del Libro en Minería. 
El mal, pensábamos, ocurría en otras latitudes. El 8 de 
marzo acudimos muchísimas mujeres a manifestarnos por 
la igualdad de género y a pedir alto a la violencia contra la 
mujer en varias partes del mundo. Al siguiente día recibí 
la presea Sor Juana Inés de la Cruz, dentro de un teatro 
universitario lleno de asistentes. A finales de ese mes, se 
sabía ya que el SARS-Cov-2 se hallaba en México.

En los primeros días de encierro vivíamos descon-
certados, tensos, asustados. Comencé a leer lo que 
se iba sabiendo sobre el peligro del COVID-19, lo que 
los científicos descubrían al respecto, la letalidad del 
virus, las muertes por asfixia, la saña con la que ataca 
a algunos, cómo sucedía el contagio, el enigma de los 
asintomáticos. Todo era desconcierto. Afuera de casa 

nos acechaba el enemigo, que era y sigue siendo el 
otro, el amigo, el familiar o el desconocido. Mi cuñado 
Héctor Suárez, murió de cáncer el 2 de junio. El 30 de 
julio presenté virtualmente mi nuevo libro de relatos. 
Sorpresivamente, mi marido, de quien estaba separada, 
sucumbió a un infarto el 21 de agosto. Año cruel el 2020.

Trabajo en casa y doy clases por Zoom, al principio 
de forma incómoda y titubeante. Hoy lo operamos 
profesores y alumnos universitarios con cierta tranqui-
lidad. El 18 de marzo del presente año, me pusieron la 
primera dosis de la vacuna AstraZeneca y ahora espero 
la segunda. Sé que no tendré inmunidad total, pero al 
menos, según parece, si me contagio no moriré de eso. 
Después de meses de bloqueo, de angustia, de ver poco 
a mi hijo, he iniciado la escritura de una nueva novela. 
Creo que es una forma pertinaz de aferrarme a la vida.
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La pandemia 
nos puso contra la pared

a pandemia nos puso contra la 
pared a todos. Nos inmovilizó, 
enclaustró y alertó para evitar 
contagios. Desde finales del 2019 
y principios del 2020 circulaba 
información sobre la rapidez con 
que se esparcía el virus por Chi-
na. Era como una gigantesca ola 

que, inevitablemente, se aproximaba hacia nuestro país. 
Había que prepararse para sortearla de la mejor forma. 
Las autoridades vieron el peligro, pero fueron escépticas 
o minimizaron los riesgos; o, simplemente, no pudieron o 
no quisieron aprovechar el tiempo para alistarse y alistar 
a la población.

En mi familia, trabajo y con mis conocidos empecé a 
hablarles sobre la magnitud del nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 que se acercaba y de la posibilidad de que dejara una 
amplia estela de mortandad. Había quienes, incluyendo 
a algunos familiares, me miraban incrédulos y hasta me 
tildaban de exagerado. Yo, en mi interior, experimentaba 
impotencia al saber la gravedad del mortífero COVID-19 
que, al inicio, pocos tomaban con la seriedad requerida.

Al propagarse el COVID-19 en México, nos comenzamos 
a alistar en el círculo familiar con el que convivo a diario: 
mi madre (quien es adulta mayor y padece enfermedades 
crónicas), mi esposa y mi pequeña hija, quien, a finales de 
febrero del 2020 en que se registró el primer caso del virus en el 
país, tenía un año cinco meses de edad y cuyo bautizo, desde 
entonces y aún con todo ya preparado, decidimos posponer.

De tal suerte que adquirimos diversos productos de 
protección sanitaria y desinfección, reforzamos hábitos 
de prevención y limpieza, y evitamos salidas innecesarias. 
Igualmente, se modificó nuestra rutina diaria, la convivencia 
y el espacio de trabajo (el cual tuvimos la fortuna de poder 
trasladar a casa); e intercambiamos las visitas a familiares 
por llamadas telefónicas o videollamadas.

También intentamos generar un blindaje emocional pla-
neando múltiples actividades. De ahí que, por ejemplo, tene-
mos en clases virtuales a nuestra hija, cocinamos, dibujamos, 
inventamos juegos, nos chutamos varias series y películas, 
escuchamos música, bailamos, contamos cuentos, vemos llover 
o anochecer, plantamos semillas. La idea es, además de evitar 
contagios, atenuar el impacto mental del aislamiento y, en la 
medida de lo posible, no afectar el desarrollo de nuestra hija.

DANIEL CISNEROS

Periodista cultural, cronista y profesor. Fue reportero en la sección cultural de El Financiero, De Largo Aliento y La 

Digna Metáfora. Además, ha colaborado en Confabulario (suplemento cultural de El Universal), Transgresiones, IBER0 y 

Tijuaneo. Es autor de los libros Crónica de la pandemia (Confinamiento covid-19) y La derrota del enemigo.

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

Denuncian nepotismo en hospital de Ciudad de México por caso de COVID-19
De acuerdo con personal del Hospital Belisario Domínguez en Iztapalapa, Martha Tlazalo, enfermera de ese nosocomio, pasó 40 horas 
sin poder ocupar una cama de terapia intensiva, que por su gravedad requería, debido a que el director del hospital, José Refugio Alejo 
Navarro Robles, privilegió a su hermano, ordenando que siguiera utilizando una cama de ese sector para darle atención especializada 
que, según el personal, no necesitaba pues su salud era estable. Al ser hospitalizada, a la enfermera Tlazalo le realizaron una tomo-
grafía donde se identificó una neumonía grave, y el jefe de terapia intensiva aprobó su pase a una de las siete camas en esta área para 
que se le diera una mejor atención, pero sólo pudo ser trasladada a la sección de ginecología donde, debido a su poca oxigenación, le 
pusieron cánulas nasales mientras esperaba que se desocupara una cama de terapia intensiva. Tras la publicación del caso en redes 
sociales, el hermano del director fue dado de alta, y cinco horas después la enfermera fue ingresada a terapia intensiva.

Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, 13 de enero de 2021.
https://contralacorrupcion.mx/denuncian-nepotismo-en-hospital-de-cdmx-por-caso-covid/
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Requerimos mirarnos 
desde la compasión

i padre falleció antes de la 
pandemia. Pasamos juntos 
sus días crepusculares en 
diciembre de 2019. Se veía 
cansado, algo abstraído, pero 
empezábamos a acostum-
brarnos a esas ausencias; 

todavía logramos disfrutarnos sin sospechar la in-
minencia de su muerte. El año iniciaba con una 
desgarradura. A finales de febrero esparcimos sus 
cenizas, cuando la incertidumbre de la pandemia iba 
extendiendo su fétido aliento por el mundo.

Yo estaba ensimismado en mi personal herida 
cuando me abofeteó la realidad. Se cancelaron las 
clases, se cerraron los comercios prescindibles, se 
redujo la movilidad. La amenaza tuvo nombre de virus 
y nos vimos forzados a permanecer en casa, a temer 
por la proximidad de los otros, a poner atención en 
los cuidados, la limpieza, los protocolos de seguridad: 
la neurosis. Muchos amigos cerraron sus negocios o 
tuvieron que inventarse malabares para resistir, otros 
han visto recrudecida su soledad hasta la depresión.

El aislamiento es distinto cuando uno decide 
adentrarse en sus íntimos desiertos; no cuando el 
miedo y las restricciones nos obligan a replegarnos. 
Muchas veces sentí el impulso de llamar a mi padre 
para preguntarle qué pensaba de todo esto, pero ins-
tantes después, recordaba que nadie me respondería. 
Ahora me encontraba solo, lidiando con mis propias 
respuestas, intentando contener y hacer habitable el 
mundo para mis hijos.

El duelo por mi padre fue horadando un duelo 
más hondo por los que enfermaron y murieron. Todos 

M

Arte urbano frente al COVID-19. Superenfermera. Alemania.

DIEGO JOSÉ
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hemos perdido a alguien y en la coraza de nuestros 
recuerdos hay tantos rostros y nombres desvanecién-
dose en el mar de la ceniza. Requerimos mirarnos 
desde la compasión, no como una amenaza. 

Siento mi existir en el aire que respiro y lo agra-
dezco con humildad. No creo en ninguna forma 
autoproclamada o impuesta sobre el deber poético, 
pero creo en la función sanadora de la poesía, y, sobre 
todo, creo en la necesidad que me empuja a tañer la 
flauta de mi corazón. Y por eso escribo, por eso llo-
ro, por eso contemplo, por eso atravieso mi silencio 
y entono mi elegía aún a sabiendas de que ningún 
verso nos devolverá lo perdido.
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Dos poemas

No tocarse la cara,
darse la vuelta,
evitar al extraño,
frenar a cualquier conocido
1 punto 50 metros,
no: 2 punto 50 metros.
Escabullirse por las rendijas del miedo.
Abrir espacios y paréntesis:
no tocarse la cara, por favor.
Distanciarse del propio cuerpo,
volverse un algoritmo,
resistir el goce animal de hurgarse la nariz,
de tallarse frenéticamente los ojos,
volverse uno mismo frontera,
otra vez muro.
Taparse la boca y el deseo,
la nariz y el instinto.
No tocarse la cara, por favor:
volverse un intersticio. 55
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Arte urbano frente al COVID-19. Vila Nova de Gaia, Portugal.

DIEGO JOSÉ
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Se están yendo en el mar de la ceniza
y el polvo de sus cuerpos esparciéndose
forma un denso oleaje sobre la sombra
que nos cubre vaciándonos la vida.

Allá van los que silenció la muerte,
los arrancados, 

los interrumpidos,
las hijas solas de un país abyecto
que escupe cadáveres en la arena.

Hasta el aire doliente se desgarra
ensombrecido por impuesto luto,
y su manto de pájaros febriles

se precipita en negras espirales,
mientras el último sol se sumerge
derrotado en el mar de la ceniza.


