
Memorias de una Pandemia  

A finales del 2019 la vida Colapso, las personas en el mundo estaban en shock porque                

tenían que cambiar la rutina. El COVID-19 se presentó como un virus respiratorio             

procedente de Wuhan, China que nos obligó a detener el paso acelerado que llevábamos;              

pronto hizo caer a las más grandes potencias.  

Llegó a recordarnos que para él no existen muros, que aunque no hablemos el mismo               

idioma estamos hechos de la misma esencia, tenemos muchos tonos de piel, pero el mismo               

corazón.  

A recordarnos que teníamos que detener el caos que habíamos creado, estábamos            

desequilibrando la balanza; entonces era urgente regresar a nuestros orígenes, a nuestra            

casa, a cuidar a nuestros niños, a velar por los ancianos olvidados; irónicamente ahora ellos               

eran a los que había que cuidar. 

Buscaba disminuir el contacto físico de las personas, de por sí ya lastimado por la               

tecnología; a cambio nos daba oportunidad de acercar nuestras almas; de valorar el calor de               

nuestros cuerpos en un abrazo  y de recordar el verdadero significado de un beso. 

Nos habíamos convertido en seres tecnológicos, impacientes, poco empáticos, intolerantes;           

llegó el tiempo de pensar en el prójimo, de ayudar, de ser solidarios, del “si tú te cuidas, nos                   

cuidas a todos”, llegó el tiempo de reconciliarnos con los amigos, con la familia en la                

distancia, las video llamadas se multiplicaron para hacernos sentir cercanía.  

A México el virus llegó a principios del 2020 eran tiempos de división los llamados               

“Chairos y Fifís” peleaban por todo y nada en las redes sociales, eran tiempos de polaridad;                

polaridad que sería redimida con preocupación. 

En la nube lo llamarón la enfermedad de los ricos, pues los viajes entre naciones pudieron                 

ser el puente para que el virus se extendiera, se contagiaba con facilidad, se propagaba por                

el mundo con rapidez y así se inició la Pandemia, todos fuimos presas de la incertidumbre,                

de la ansiedad, de la angustia.  



Nunca creímos que una película de terror pudiera hacerse realidad pero hubo muertes en              

cada continente primero por cientos, después miles. En nuestro país simulábamos el miedo             

riendo con memes e incrédulos fingiendo que “nada pasaba”, mientras decenas de familias             

velaban a sus muertos, en nuestros corazones deseábamos no ser los siguientes.  

El gobierno implemento cuarentena “Quédate en casa” nos bombardeaban en los medios            

masivos de comunicación; cerraron escuelas, negocios bajaron sus cortinas, las playas           

estaba vacías, no había reuniones masivas, encuentros sociales o deportivos.  

Para muchos mexicanos la vida como la conocíamos un día de Marzo simplemente se              

detuvo. En algunas ciudades fueron acatadas las órdenes, las calles lucían vacías y sin              

tráfico; los centros comerciales tomaban precauciones ante saqueos, irónicamente Semana          

Santa por primera vez se convirtió en días de guardar, más que por miedo a la iglesia o a un                    

ser superior, era el temor a un virus desconocido.  

En otras entidades muchos hicieron caso omiso y continuaban sus actividades bajo su             

riesgo, aumentaron dramáticamente las muertes y los contagios, los mexicanos seguíamos           

creyéndonos invencibles, a la mala nos dimos cuenta que el dinero, no compra la salud.  

El virus no respetaba edad, sexo o condición social pero sabía que atacar a los más débiles                 

le daba una ventaja: hipertensos, diabéticos, enfermos crónicos, mujeres embarazadas          

comenzaron rápidamente a enfermar de gravedad.  

Y en aislamiento aquellos abuelos invisibles, volvieron a tener la atención de sus hijos, de               

sus nietos. Y los niños recuperaron los cuidados de sus padres, se reforzó la educación en                

casa, se hicieron a un lado tabletas electrónicas cuando regresaron las tardes de juegos de               

mesa y actividades didácticas.  

En nuestro encierro, aprendimos que lo verdaderamente esencial es el tiempo con los que              

amas.  

Pero a la par un suceso extraño sucedía, mientras la humanidad se escondía en sus hogares                

para evitar contagios y propagar infecciones; los árboles florecieron, el cielo volvió a ser              



azul, el aire estaba limpio; los animales eran libres aparecían en las calles, sin tráfico, sin                

ruido, pero sin personas. 

Ahora los humanos podían ver a los animales desde su ventana y lo compartían en las                 

redes sociales; los ríos y mares de nuevo eran transparentes y llenos de vida marina,               

¿recuperaban su espacio?  

Mientras los humanos detenían su vida dramáticamente, aprendiendo a vivir un día a la vez               

¡El planeta estaba sanando! 

Nos dimos cuenta que nosotros éramos los inquilinos del mundo, llegamos solo de paso,              

nos quedamos pero olvidamos cuidar nuestra casa. ¿Podríamos corregir el error?  

El confinamiento nos obligó a reconocer que para el mundo quizá los humanos siempre              

fuimos, el virus. 

 

 


