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No se puede perder la esperanza
Se dice que elfrío deprime Pero los que saben afirman
que es mucho peor el frío que provoca la falta ele libertad

Im aydíasenquenielclimaayuI daparagenerarlaenergíavi
¦tal que como las plantasre

I quieredelaluzyelcalorsolar
MSe dice que el frío deprime

Pero los que saben afirman que es mucho
peor el frío que provoca la falta de libertad
De esodacuenta desdeunaisla donde cual
quier asomo de modernidad es imposible
Yoani Sánchez Y lo hace mediante su blog
http Avww desdecuba com generaciony

Nació al parecer en el lugar equivocado
en la fechaerrada ¿Por qué ella es de las que
no escuchó la voz del poder Inexplicable y
esperanzador enigma como relata Sabina
Berman a propósito de un poemario de Jor
ge Volpi Afortunadamente para la humani
dad siempre hay resquicios huecos fallas y
alguien tiene el valor suficiente y las agallas
necesariasparaencontrar elespacioydenun
ciar la desgracia la imposibilidad de expre
sar elpensar por cuentapropia

La supuesta búsqueda de la igualdad
amparada en el poder de los desiguales la
haencerradoenunatierradondelaesperan
zase le convirtió entecnología que le hadado
la fuerza para viajar y expresarse por inter

net No es novedad pero asombra su persis
tencia Una mujer de la por ella misma lla
madageneración Y que no tiemblaparade
cir que se asfixia en ese ambiente donde un
líder cree tener la verdad agarrada de los

cabellos ¡Como si la verdad fuera tan inge
nuaypermitieraquelaence
rraranenunpuño

Oscuro bosque oscuro es
el texto de Volpi Narración
donde la propaganda apa
ga la esperanza Nada in
frecuente en los mundos del

totalitarismo de los pen
samientos únicos de los sal
vadores de lapatria Lades
información que muy a pe
sar de las ciencias duras y blandas se toma
herramientapara apoderarse de lavoluntad
délas otrasylos otrosy quienes así lo hacen
creen suficiente enunciar dichos como los de
los iluminados tanto de laderechaode laiz
quierda prohibido informar pues sólo hay
que vender verdades ¡Uf

Ella desde su isla sueña en salir y la ata
ranta el saber que no podrá volver Y luego
sueñaque vuelve pero sabe que entonces no

podrá salir nuncamás Atrapadapor sus re
cuerdos encerradapor sus esperanzas Des
tino cruelque no dejapazparadisfrutar de las
memorias infantiles las ilusiones juveniles
los sosiegos de lasenectud Atrapadapor ése
que quiere gobernar la vida de todos Y por
ésos que medran al amparo de su poder Su
defensa que los demás conozcan su existiry
por eso hay que entrar a su blog

México caminaen lasendadeuno que di
ce querer salvar alpuebloyde otros que quie

ren encerrar la verdad en

sermones de eternidad sin
permitir asomarse a la es
tadística Esa disciplina ha
quebrado los mundos orde
nadosporunavoz que se di
ce superior Y ahora la fal
ta de presupuesto es la que
nos enviará directamen
te a la ignorancia de cómo
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somos que hacemos y qué
sería necesario instrumentar para resolver
los angustiantesproblemas dela superviven
cia No más dato duro porque hace temblar
las certezas no más información que toma
inconformes a muchos con este México tan
desigual y tanpoco dado a la libertad de ex
presión Pero a pesar de los pesares siem
pre hay quienes se niegan a encerrarse en ese

mundito Siempre queda la esperanza
claschcaj@prodigy net nuc
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