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DÍAS DE COMBATE 
 

De entre los variados cuestionamientos que a diario y legítimamente nos 

asaltan, podemos citar los siguientes: ¿Hasta cuándo durará el 
confinamiento? ¿Hasta dónde podremos soportar sanamente el 

aislamiento? ¿Será seguro regresar a nuestras actividades usuales? 
¿Cuál será el grado de nuestra nueva normalidad? Desafortunadamente 

no hay una sola respuesta medianamente aceptable para ninguna de 

estas preguntas.  
Hay gobiernos nacionales, estatales y locales, que están propugnando 

fuertemente por apurar la reapertura de ciertas actividades comerciales 
y sociales, en un plazo tan corto como mediados de mayo del año actual 

(se impone la precisión). Una apuesta altamente riesgosa y –puede que- 

hasta suicida. Si algo ha caracterizado a las autoridades a nivel mundial 
ha sido la poquísima visión, atención y seriedad que le prestaron desde 

un principio a esta nueva amenaza epidemiológica. La soberbia y la 

autosuficiencia han sido la marca distintiva –con algunas atinadas, 
oportunas y afortunadas excepciones- con la que se ha enfrentado esta 

devastadora pandemia. 
 Europa y Estados Unidos han pagado muy caro la desmesurada (e 

infundada) confianza en su sistema sanitario, supuestamente blindado 

para enfrentar cualquier eventualidad. La verdad es que se han visto 
lastimosamente rebasados a costa de una altísima cuota de decesos 

entre la población más desprotegida. Por lo visto, siguen sin tomar muy 
en serio la magnitud del peligro latente. Si la economía se reabre sin 
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tener apuntalada la garantía médico-sanitaria la recaída puede ser 

estrepitosa y de consecuencias verdaderamente irreparables. 
Hay incluso voces internacionales que claman y reclaman que ya se 

reactive toda la economía y que se mueran –de una vez- todos los que 

se tienen que morir. De preferencia, por delante: los viejos mayores de 
65 años, los diabéticos, los obesos, los inmunodeprimidos, los 

hipertensos, los afectados renalmente, los que sufren males cardiacos, 

los mal alimentados, los que tienen afectaciones hepáticas, los que 
moran en asilos, los que sufren afecciones pulmonares, etc. Como si de 

paso se tratase de un cierto tipo de cruzada de limpieza selectiva de la 
especie humana. Y si hubiere uno que otro niño, joven o adulto (sin 

importar que estuvieran sanos), hasta se podrían considerar como daños 

aleatorios colaterales. Cualquier cosa, con tal de salvar nuestro bendito 
sistema económico neoliberal. Fuera caretas. El único y verdadero 

monigote, ídolo o muñeco, digno de adorar es aquel que representa a 
la economía. Los presidentes de Brasil y El Salvador, son un patético 

ejemplo de este tipo de declaraciones.       .    
 

 En lo que respecta a nuestro panorama nacional, existen también 

facciones en los altos sectores empresariales que, ante la disyuntiva 
entre vida o economía, no han dudado en tomar la opción de su 

conveniencia particular sin importar el daño ciudadano. Agazapados, 

sólo esperan la oportunidad y están pugnando por ello, para ganar la 
posición que les permita llevarla al cabo sin restricción alguna. Al fin, 

ellos poseen refugios que los pueden mantener aislados y protegidos 

contra cualquier tipo de gérmenes o agentes malignos. 
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 Los oasis comerciales que han continuado en funcionamiento sin 

cortapisas, y que parece están exentos de cualquier tipo de acatamiento 
u obligación, a pesar de que están permanentemente expuestos a un 

colapso sanitario, son una bomba de tiempo para todos los usuarios que 

las frecuentan y “por ende” para la población. 
El grupo de Ricardo Salinas Pliego porta ignominiosamente el estandarte 

de esta afrenta al esfuerzo nacional. Se pronostica que entre el 8 y el 

10 de mayo la ola de contagios alcanzará su cresta y no tenemos 
realmente una idea cabal de la magnitud que podrá alcanzar. Permitir 

que diariamente se sigan exponiendo – de manera apretujada- 
empleados en tiendas y sucursales bancarias es de una irresponsabilidad 

monumental, que comparten por igual tanto el gobierno como el grupo 

empresarial. 
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