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Vallenato para la memoria
ROBERTO ZAMARRIPA

Murió el jueves pasado RafaelEscalona padre del vallenato
colombiano Figura señera de la

cultura latina Escalona hizo de los perso
najes anónimos hombres encumbrados y
colocó las historias simples animadas con
el acordeón la guacharaca y la caja colom
biana como himnos de la vida

EnLa custodia deBadülo uno de sus cé
lebres vallenatos que refiere al robo de ese
objeto religioso canta Se la llevaron ya se
perdió Lo que pasa es que la tiene un rate
ro honrado lo que ocurre es que un hon
rado se la robó parece que el inspector
como que tuvo miedo tuvo miedo en es
te caso para proceder porque todavía no
han dicho quién es el ratero aunque todo
mundo sabe quiénes pueden ser

¡Ay hombre cantarían en México si
el vallenato fuera sobre nuestro agobio del
pasado ahora que parece preferible mirar
atrás para eludir el presente que angustia

Él pasado fue el desastre nunca arre
glado Como en La custodia de Badillo los
rateros fueron honrados los inspectores

tuvieron miedo para proceder y todo mun
do en la extendida certeza de lo incierto
sabe quién o quiénes pueden ser

Miguel de la Madrid Colima 1934
abrió la boca por última vez para firmar un
epitafio de los arrepentidos es el reino de
los fraudes La suya ha sido una aparición
lamentable triste congruente con el lega
do gris de su gobierno con la podredumbre
de su política del 6 de julio que no se olvi
da los fraudes patrióticos en Chihuahua
y Sonora pasando por la muerte de Buendía
hasta la sigilosa salvación de uno de sus
hijos en el caso de narcolavado del Banco
Anáhuac

Qué bueno que se abra el debate y se
enriquezcan las páginas de la historia Pero
habrá que verlas como líneas de continui

dad antes que ciclos rotos No son anécdo
tas sino orígenes explicaciones impedidas
acusaciones que infestan

De presidentes pasmados con las crisis
temblor del 85 a las criticadas sobreactua
ciones en la pandemia de las cíclicas des
confianzas en las elecciones a las recurren

tes descalificaciones de los adversarios del
narco como actor permanente más allá de
la sombra de la DIPD a la Judicial Federal o
la AFI tantas corporaciones policiacas que
sucumben ante la depredación del narco
desde De la Madrid hasta Calderón

La fascinación por el pasado que no se
retira es directamente proporcional al pas
mo y temor por el presente que angustia
Ya pasó lo peor ahora nos asegura Carstens
como si los pronósticos del clima fueran
benignos

No hay reflexión de futuro de cómo
construir un modelo distinto de crecimien
to que rompacon el molde heredado del pa
sado y ataje las fallas que nos empequeñe
cen ante el mundo Un laboratorio de más
un dinero mejor puesto en la ciencia una
modernización de los sistemas de comu
nicación de las epidemias entre los esta
dos todavía se levantan los reportes a ma
no hubiera marcado la diferencia del país
que supuestamente éramos pero que nun
ca fuimos Era mucho menor esa inversión
que lo que ahora perdemos en turismo en
empleos en deterioro de imagen y diplo
macia hecha trizas

Por eso el pasado crece como vigor del
presente y ninguno de los actores políticos
pone alternativas de futuro sobre la mesa
Modelos de crecimiento con democracia li
brepensamiento nó censurarniaYouTube
competencia real en medios electrónicos
sin chapucerías un modelo orientado a la
innovación al desarrollo educativo a la li
bertad de los maestros y la creatividad de
los alumnos con pesos para la ciencia y la
educación y contrapesos a la corrupción y
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al corporativismo
Del pasado y del presente son la alian

za presidencial con Elba en detrimento de
la educación y la libertad sindical los res
cates de sociedades financieras antes ban
cos ahora sofoles y sofomes sin apoyo a
deudores la censura y el castigo el duopo
lio de medios electrónicos el narcopoder la
corrupción y la impunidad

Abrir el pasado no para resignarse an

te el tullido presente sino para construir un
futuro diferente Así sí O seguiremos can
tando un lamento como Escalona enElMe
joral otro de sus vallenatós ¡Hombre Yo
hice un bien pero me fue muymal ¡Hom
bre Yo hice un mal pero me fue peor y
ahora no hago bien ni mal pa ver si me
va mejor
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