
2020: CRONICA DEL INICIO DE UN AÑO INESPERADO  

 

Era ese día el 20 de enero, el clímax de emoción desbordaba su alma juvenil casi                
adolescente, llena de planes y expectativas de conocer otro país, ciudad, universidad            
diferente, compañeros de varios países, todo en el contexto de encontrarse en un             
continente lejano, pero a tiro de piedra de muchos países también distintos a México… 

En el aeropuerto Benito Juárez, estaban para despedirlo sus papás, su tía, sus abuelos              
maternos y su hermana mayor, quien a la vez había sido su mentora, ejemplo y               
vanguardia en el propósito de aplicar y obtener una beca de la UNAM, para realizar una                
estancia por un semestre en la Universidad Carlos Tercero de Madrid, campus Leganés. 

Ahorró por varios años, juntando dinero de lo que se podía, de domingos de los abuelos,                
regalos de cumpleaños o navidad que pedía en efectivo, lo mismo que dando clases              
particulares de matemáticas, o haciendo capturas de declaraciones fiscales o entregas de            
mercancía para papá, administrando en el condominio la parte de su edificio, así como              
conservando los depósitos de la fundación Carlos Slim para alumnos destacados de la             
Facultad de Ingeniería. 

Le queda claro que papá es enemigo de regalar a sus hijos lo que no se ganaran por sí                   
mismos, y se lo había ganado teniendo un promedio muy bueno en la carrera de               
Ingeniería en computación, estudiando inglés y alemán, este último, primero los sábados y             
después de lunes a jueves. Salía de casa durante su octavo semestre, pasadas las 6 de                
la mañana y permanecía todo el día en Ciudad Universitaria hasta volver ya caída la               
oscuridad de la moribunda tarde. 

Entre todos en el aeropuerto, no sólo él y su familia, nadie imaginaba que comenzaba un                
año extraordinario para todo el mundo, literalmente. Había comprado su pasaje por            
Lufthansa por menos de once mil pesos, cuando dos años antes su hermana había              
pagado veintiocho mil pesos por el suyo. Ella había estado en Ferrara, una ciudad              
pequeña, cerrada y medieval al norte de Italia y él estaría en Madrid, ciudad cosmopolita y                
capital de España. 

Esperaría para fines de abril su cumpleaños en Madrid, a donde lo visitarían sus papás               
por dos semanas, con el plan de conocer con él lugares cercanos, viajando por tierra en                
autobús o tren. 

Llegó a vivir en la calle Sol, a cuatro calles de la estación del tren Leganés Central y a                   
espaldas de un gran hospital psiquiátrico, dentro de ese suburbio de la capital española,              
diametralmente opuesto al aeropuerto de Barajas. Su casa por los meses venideros sería             
un departamento, o piso, en el que vive una rumana avecinada en España hace más de                
veinte años, que cocina en un lujoso restaurante japonés en el centro de la ciudad,               
atravesada por líneas del metro tejidas por sus cuatro puntos cardinales, a distancias muy              
cortas. 

Desde México a través de redes sociales, tal como se estila en el siglo veintiuno, había                
encontrado el piso compartido, pactado las condiciones del subarrendamiento, la ventaja           



de poder recibir a sus padres en otro cuarto de la misma vivienda, un plan de transporte                 
mensual y omnímodo por sólo veintidós euros… ¡sólo un poco más de cuatrocientos             
pesos que incluían metro, autobuses y trenes!, y un plan telefónico con internet y redes a                
la tercera parte de lo que cuesta en México. 

El transporte no era lo único más barato que en México: también la leche, las uvas, carne,                 
cerezas, pan, muchísimos comestibles…prácticamente todo, salvo algo, que produce un          
monopolio en Madrid, las tortillas de maíz, que cuestan 10 veces lo que en México. Este                
contraste será un reflejo de la forma abusiva de hacer negocios entre productores y              
distribuidores de alimentos en México. 

Y así transcurrieron unas semanas de enero y febrero, conociendo Toledo, La Plaza del              
Sol, el Palacio Real, el Museo del Prado, el estadio Santiago Bernabéu, el templo de               
Devod, el Parque del Buen Retiro con sus paseos, la estación de trenes de Atocha, la                
Gran Vía, en fin. Una ciudad grande, variada y abierta cuando se es joven y se han                 
encontrado en la escuela amigos y amigas del mundo: Chile, Francia, Italia, Costa Rica,              
Francia y, como rummy con largos partidas de videojuego, Japón. 

Habiendo estado inscrito en la UNAM, en la alberca de CU, naturalmente se inscribió en la                
alberca de la Universidad en Leganés. 

En la planta baja del edificio, hay una frutería atendida por un muy amable marroquí, y a                 
una cuadra el supermercado francés que fue efímero en México. La vida dentro de casa               
no era tan fácil, ya que los habitantes no coincidían en horarios: la cocinera se iba desde                 
antes del alba (pues estudiaba para chef en las mañanas) para volver de madrugada,              
mientras que la coincidencia con el nipón era por las noches de videojuegos.  

Dentro de casa todo era soledad. Fuera, eran estudios, amigos, paseos… todo a pedir de               
boca, tanto, que muy insospechado era el viraje de vida que se avecinaba. 

Era la primera semana de marzo cuando al norte de Italia surgió un brote de infección de                 
una rara enfermedad respiratoria surgida en diciembre en un mercado de una provincia             
China. De las dos estudiantes italianas, Francesca y Roberta, una era justamente de             
Milán, la capital industrial y financiera, metrópoli también cosmopolita hacia donde fue            
importado el contagio feroz que estalló por esos días. 

Supo entonces que también había contagios en Madrid, ese día, acompañada de una             
compañera de la Facultad de Ingeniería venida fugazmente desde su estancia de estudios             
en Ámsterdam, todavía alcanzó a visitar por enésima vez el Museo lleno con las obras de                
arte que la familia real de los borbones atesoró a lo largo de siglos de dominación colonial:                 
ese museo está hecho de artistas europeos y de tierra y sangre de americanos. 

Ese día por la tarde, la Universidad Carlos Tercero anunció que suspendería por quince              
días las clases. Al día siguiente, el gobierno de Madrid ordenó la suspensión de clases en                
todos los niveles escolares. El ruido del pánico hizo que todos los amigos hechos durante               
el curso, que equivaldría para él al décimo y último semestre de su carrera, se refugiaran                
en sus respectivas viviendas transitorias, de modo que ya no tenía ni a dónde ni con quién                 



estar en compañía: se le presentaba un encierro de quince días en soledad completa, que               
se le antojaba sería durísimo e insoportable.  

El solo pensar en quince días de confinamiento, ignorando aún que eso no sería lo único,                
le puso a buscar ofertas de vuelos para regresar a casa en México, durante el transcurso                
del cierre de la universidad: encontró un vuelo directo redondo por una aerolínea             
mexicana, por diez mil pesos, para venir el domingo quince de marzo y volver dos               
semanas después a Madrid.  

Lo compró a pesar de papá, que le decía que se esperara unos días más a ver cómo se                   
presentaban las cosas, que no era juego andar yendo y viniendo desde Europa. Al día               
siguiente, los pasajes en ese mismo vuelo ya costaban ochenta mil pesos: casi el importe               
total de la beca que había recibido de la UNAM. 

Empacó en su maleta de viaje la mayoría de sus pertenencias, las cuales dejaría en el                
piso de Leganés aguardando su retorno: solamente podía abordar el avión con equipaje             
de mano. 

El domingo quince de marzo muy temprano, salió de la calle del Sol hacia la estación del                 
tren: Leganés era ya un pueblo fantasma y silente, el único murmullo que oía era el roce                 
contra el piso de la acera, de las ruedas de la maletita que hizo para su viaje a México,                   
breve, eso parecía. 

La estación del tren de Leganés, así como la de Atocha y todas las del Metro en el primer                   
tramo del recorrido, estaban desiertas al igual que los trenes, contrastando con otros             
domingos pasados que se llenaban de familias enteras viajando hacia alegres paseos. 

El último tramo de viaje en metro, precisamente el que conducía a Barajas, lo halló muy                
poblado de gente que, como él, se iba de Madrid en medio de miedo e incertidumbre.                
Entre tanto, su familia en México vivía temerosa de que cancelasen, como otras             
aerolíneas hicieron, ese que era uno de los últimos vuelos desde Madrid a México. 

Envió por whatsapp al grupo de la familia, su selfie a bordo del avión antes del despegue.                 
El acuerdo fue que papá saldría de casa en el momento en que le confirmara que el avión                  
había aterrizado en México: para entonces las calles de su ciudad estaban tan vacías que               
él tardaría en bajar del avión y salir a la entrada del aeropuerto, el mismo tiempo que                 
tardarían sus papás en llegar desde casa al punto de encuentro. 

Hasta esa noche fue que por fin mamá pudo dormir bien, le había atormentado que su hijo                 
no pudiera volver y permaneciera en medio de la epidemia solo y lejos de casa. 

Dos días antes, el viernes trece, su tío abuelo, dueño de la fábrica, le pidió a papá que se                   
quedase en casa por las siguientes dos semanas, para evitar el riesgo de contagio a los                
más de veinte trabajadores de su empresa, que viven operando pesadas máquinas, para             
quienes no existirá nunca el home-office.  

El domingo por la noche ya estaban los cuatro miembros de la familia en casa. Todavía                
pensando que quizá podrían reanudarse en dos semanas las clases en Madrid.  



De cualquier forma, él y papá desde ese día, se pusieron en contacto con el gobierno de                 
la ciudad, a través de su aplicación de SMS, para tener seguimiento a la evolución de su                 
salud. 

El tío llamó todos los días para preguntar cómo estaban todos, la respuesta siempre era               
“muy bien todos”. La hermana siguió asistiendo a su trabajo, debidamente embozada con             
el último cubrebocas N-noventa y cinco, que había encontrado el sábado catorce de             
marzo en una pequeña farmacia. 

Hasta antes de esto, mamá pasaba los días en casa sin más compañía que la de la radio,                  
la tortuga y las tres gatas de la familia. Salía a su clase de natación, martes y jueves, a la                    
alberca de la alcaldía. Los martes al tianguis y los miércoles al supermercado. Los              
sábados o domingos tenían reservado siempre un espacio para ir a visitar a los abuelos. 

La vida en casa ahora era inédita: no salir y permanecer así todo el tiempo, a excepción                 
de los viajes que hacía papá al supermercado de la esquina, la farmacia y la panadería,                
entre tanto, con el apoyo de los trabajadores, atendía por teléfono y correo electrónico los               
pedidos de sus clientes, a quienes explicó sus circunstancias y las comprendieron            
perfectamente porque también ellos estaban trabajando desde casa y, una vez que hubo             
el llamado del gobierno a no salir, acordaron dejar la producción y entrega de los pedidos                
pendientes, para cuando se decretara la finalización del periodo de confinamiento. 

Les tocó a todos ayudar a preparar la comida, picando ajo, cebolla, jitomate, cilantro,              
pimientos… a las cuatro de la tarde era la hora de la comida, y a las siete de la noche la                     
conferencia del subsecretario de salud transmitida por canal catorce desde Palacio           
Nacional. Papá les enseñó a preparar palomitas de maíz en la estufa, limpió todos sus               
cajones en la casa: sacó muchas bolsas de papeles rotos que había acumulado a lo largo                
de más de veinte años, comenzó a limpiar de archivos las computadoras, y             
reacomodando sistemáticamente los que se quedaban. 

El administrador del otro edificio del condominio promovió que la señora que trabaja de              
conserje se ausentara dos semanas con goce íntegro de su sueldo, lo consiguió porque              
había dicho a los vecinos que esa persona iba y venía en transporte público, que era una                 
fuente de contagio. Lo mismo hizo con la señora que asiste a su casa de entrada por                 
salida: la mandó a su casa pagándole los días que no viniera. El vecino estaba muy                
preocupado por el riesgo de la epidemia: un sábado fue a comprar un par de               
despachadores de jabón líquido, los hizo instalar en las entradas de los edificios llenos de               
gel de alcohol. A finales del año pasado, había estado hospitalizado, por lo que sabe bien                
lo que vale la salud. 

Papá habló por teléfono con su tío el viernes veintisiete de marzo, para decirle que ya se                 
iban a cumplir los catorce días y que todos estaban en perfecto estado y que proponía                
volver el lunes. El tío le dijo que mejor no volviera todavía, que él de todos modos estaba                  
pensando en cerrar la fábrica, adelantándose a las instrucciones que daría el gobierno             
días después. La empresa está cerrada desde el miércoles dos de abril y todos cuentan               
con el pago de salarios, presentó a tiempo la declaración anual. 



El sábado veintinueve de marzo, después de trece días de confinamiento de todos en              
perfecto estado de salud, comenzó a tener dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor en el pecho                
y los brazos, algo que en sus veintidós años de vida jamás había experimentado.              
Continuó así el domingo treinta y el lunes treinta y uno. Se volvió a poner en contacto en                  
el servicio de SMS del gobierno y mamá llamó al teléfono que ahí proporcionaban, donde               
le indicaron que enviarían a visitarlo por parte de la secretaría de salud de la ciudad. 

El martes treinta y uno de marzo, papá lo llevó a unas instalaciones que la Facultad de                 
Medicina de la UNAM habilitó en Santa Úrsula, para tomar muestras y efectuar pruebas              
clínicas de la enfermedad, gratuitas y exclusivas para universitarios: profesores,          
trabajadores y estudiantes. El médico que lo atendió ahí consideró que no ameritaba la              
prueba pues, según él, no tenía signos de la enfermedad de la pandemia. 

Ese día por la noche como seguía sintiéndose mal, papá lo llevó al médico en el                
consultorio contiguo a una farmacia de genéricos, quien le recetó un tratamiento de             
tabletas de antibiótico y, para deslindarse del diagnóstico de la tan desconocida y temida              
enfermedad del momento, le recomendó acudir a un hospital a que le realizaran la prueba. 

El jueves dos de abril, acudieron a la casa un médico y una enfermera del centro de salud                  
de la jurisdicción sanitaria en Coyoacán, lo interrogaron y lo revisaron. El médico indicó              
que tenía síntomas y que haría el reporte dentro de la secretaría de salud. Para ese día,                 
en el trabajo de su hermana, ya habían establecido guardias para no asistir todos a la                
oficina. A ella le tocó ir el martes y el jueves, pero ya en esos días ya no usó transporte                    
público, sino que papá la llevó y la recogió en el auto, debidamente embozados. 

El sábado cuatro de abril, como seguía con fiebre que iba y venía, su hermana se puso en                  
contacto con el hermano de papá, quien es médico psiquiatra e investigador universitario,             
conforme a los signos y síntomas que le relató, indicó que el cuadro era de la enfermedad                 
COVID-19 y que la probabilidad de que fuera ese el diagnóstico era del 95%. Le indicó un                 
antiinflamatorio y medicamento para la fiebre. 

Para el lunes 6 de abril, continuó con náuseas y vómito, además se angustió mucho               
porque estaba muy acostumbrado a sentirse siempre muy bien. Se sentía muy mal. Le              
transmitió a mamá su angustia: ella ya pensaba en que necesitaba hospitalización. Le             
llamaron a su tío el psiquiatra, quien les recomendó asistir al servicio de urgencias del               
hospital general de México, papá lo llevó pensando que iban a regresarlo a casa. 

En el servicio de urgencias, lo revisaron e interrogaron dos médicos, quienes lo refirieron              
al servicio de infectología del mismo hospital, el médico infectólogo lo revisó e interrogó,              
indicándole que su diagnóstico era COVID-19, que no era necesario hacerle prueba            
clínica ya que estaban muy limitadas, comprendía que se sintiera muy mal pero, aun así,               
su caso era leve y le recetó medicamento para las náuseas, suero rehidratante y continuar               
con las indicaciones que le había dado su tío, que siguiera en casa y que nadie saliera de                  
ahí más que a comprar alimentos y medicinas. 

Para el miércoles 8 de abril por la mañana, llegó a casa un equipo médico de la secretaría                  
de salud de la ciudad, para tomarle la muestra para la prueba clínica de la enfermedad: Al                 
llegar, permanecieron en el patio del condominio, a la vista de todo vecino que se               



asomase por su ventana, comenzaron a vestirse con ropa esterilizada, gorros, gafas,            
cubrebocas, careta, etc. Y surgió la alarma entre vecinos: el administrador del otro edificio              
comenzó a preguntar por whatsapp si todo estaba bien, mamá le explicó que venían para               
tomar una muestra. 

Ese mismo día más tarde, volvieron para tomarle muestras a su hermana y a mamá               
quienes ya habían reportado síntomas. 

Ayer papá fue al supermercado a surtir la despensa para la semana y a la farmacia por                 
sueros: presentía que estaban todos infectados. Ha estado expresándose por twitter           
acerca de la epidemia, las conferencias del subsecretario y las mentiras de la oposición              
golpista, ya aumentó de 45 a 60 sus followers. Ahí se enteró de la convocatoria para la                 
que hizo esta crónica. 

Hoy, jueves nueve de abril por la mañana, llamó un médico que indicó que las tres                
pruebas tomadas ayer son positivas y que papá también se considera positivo por             
asociación epidemiológica.  

La abuela materna no está enterada de esto porque padece diabetes, es muy preocupona              
y los disgustos le afectan mucho.  

Todos seguimos en casa en espera del documento de la confirmación positiva. Todos             
estamos bien, con dolor de garganta, sin fiebre, juntos y tranquilos de que podremos              
derrotar al virus quedándonos en casa.  

Vamos a pasar todavía más tiempo sin ver a los abuelos, a las tías, sin ir al trabajo, pero                   
acompañándonos y en la compañía de gente que desde otros lugares está al pendiente              
de nosotros solidariamente. 

No sabemos aún si regresaremos a Madrid, nuestros pasajes quedaron abiertos hasta el             
último día del año. 

El vecino supo hoy que estamos infectados y va a mandar sanitizar los dos edificios.  

Sabemos que nos curaremos en casa de este virus y sabemos por boca del subsecretario               
López-Gatell que una vez infectado y recuperado se es inmune. 

Sin embargo, ignoramos cuánto va a durar el miedo que ya tienen de nosotros (aunque no                
lo digan) otras personas que nos saben infectados y que se dejarán llevar por el rechazo y                 
la desinformación irracionales: esas enfermedades son crónicas y más duraderas que una            
infección por coronavirus.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


