
La vecindad 
 
Es una mañana como cualquier otra, sale el sol, los pájaros cantan y el bullicio de la                 
gente se hace notar. Los habitantes de la vecindad comienzan a trabajar, cada             
quien con su cada cual. 
En este lugar se encuentran tres familias distintas: por un lado están las hermanas              
Ramírez (una de ellas con un hijo), por otro lado están los Rodríguez (una pareja de                
enamorados y su hijo) y por último están Susy y sus tres hijas. 
Se acerca el año nuevo, la emoción los comienza a motivar, quieren hacer un              
convivio y así festejar al lado de su familia y vecinos. Sin embargo, el trabajo que a                 
todos afecta no les deja tiempo ni opción para ejecutar. 
Han pasado los días y no han podido cumplir su deseo. Conforme pasa el tiempo               
una noticia los comienza a alterar, una desconocida enfermedad se comienza a            
propagar. La posibilidad de que aquella enfermedad se convierta en una pandemia            
es considerable. 
Los nervios se manifiestan, acabó diciembre, enero, febrero y ya para marzo la             
enfermedad ya era pandemia. La escasez de trabajo los empieza a preocupar y el              
miedo al contagio es una verdad. 
-¡No salgan si no es necesario!, ¡lavense frecuentemente las manos!, !no tosan!, ¡no             
escupan! y ¡eviten el contacto con otros humanos!- se escuchaba a cada rato. 
-No podemos aislarnos, somos una vecindad y queramos o no, por las            
circunstancias, compartimos todos los espacios- exclamó una de las hermanas. 
-Debemos pensar en cómo sobrellevar ésta calamidad sin necesidad de alterarnos-           
sugirió Susy, la madre de tres hijas. 
Los integrantes de la vecindad entendieron que nadie estaba exento a ésta            
problemática. 
-Ya que no hay manera de aislarnos entre nosotros creo que es un buen momento               
para retomar los planes atrasados y podemos empezar por el convivio en la             
vecindad- enunció la pareja de enamorados. 
-Es verdad, ya que no se sabe cuándo y cómo terminará ésto, deberíamos convertir              
estos días de incertidumbre en bonitos recuerdos para nosotros y los niños-            
acordaron los otros. 
De inmediato comenzaron los preparativos, la creatividad e improvisación fueron          
resaltando. Los niños hicieron como pudieron sus piñatas de colores, rellenandolas           
con dulces que tenían guardados de las fechas pasadas. Las mujeres, por su parte,              
pusieron su empeño en preparar las delicias comestibles. Y el único varón se             
encargó de la modesta decoración y la dirección de la música para animar a los               
presentes… 
No hizo falta nada, la vecindad no se dejó caer ni vencer. Juntos son más fuertes y                 
los días fueron más amenos para todos porque la vida los hizo verse como familia.  
 
 


