
2020 o el año que supe del coronavirus. 

¿En este momento cuántas personas estaremos pensando exactamente lo mismo? 

Tumbados en las azoteas a lo largo del mundo conocido, porque seguramente poblaciones que no 

han sido contactadas no están pasando por esta cuarentena, viendo en el cielo algunos estrellas en 

ciudades donde antes no se veían y otros mirando un cielo azul sin esmog, pero, todos y todas y 

todes con la misma pregunta ¿Por qué estamos encerrados? Este 2020 será ya inolvidable, como 

cuando vi el eclipse total de sol empezando los noventas en mis tiempos de la secundaria, mas, este 

año será mucho más recordado que ese 1991 del eclipse total de sol, permanecerá el 2020 en 

nuestras mentes en todos los que vivimos este año, los chiquititos, los jóvenes, los adultos y los más 

adultos, nuestros ancianos, recordaremos al MMXX que quizá será nombrado el año del 

coronavirus… y que ahora me entero que no es el primer coronavirus, ¡qué cosas! Ya llevamos 4 

semanas dentro de nuestras casas y faltan al menos otras 4 más; siento que a mí no me ha afectado 

tanto luego de que hace algún tiempo fuera deportado y pasara muchos días bien guardado en una 

prisión antes de que me enviaran a México, quizá por eso creo no sentirme ansioso por pisar la calle; 

¿todos la estaremos pasando igual? Sin duda que no, pero, sí nos veremos de una forma distinta el 

día que todos volvamos a las calles, que no será eterno sino momentáneo, nos veremos todos los 

que salimos a trabajar en medio de la pandemia y los que no por un instante diciéndonos en nuestras 

cabecitas: ¡Órale ese vato la libró! Ni sé cómo se llama, pero, me da gusto de verle. 

A lo mejor ni siquiera cambiaremos nuestros hábitos ni estilos de vida… y en lo que 

concierne a mi persona ¿volveré a fumar? Espero que no, ¿a tomar en exceso? Probablemente no, 

tomando en cuenta que ya no venía haciéndolo, ¿será entonces un antes y un después en nuestras 

vidas? No lo creo, pero, sí será el año que recordaremos que por unos meses le dimos un respiro a 

la madre tierra.      

Fin. 


