
“Coronavirus: futuro incierto” 

Érase una vez en México un pueblo armonioso y gentil, toda una población viviendo en la 

cotidianidad, trabajando, jugando, socializando, entre múltiples ocupaciones; hasta que un 

día un virus irrumpió en los planes del día con día, generando caos, incertidumbre y miedo 

en la población en general.  

De ahí que las dependencias gubernamentales empezaron idear planes para prevenir la 

propagación de la enfermedad, llegando hasta evitar el salir de sus casas, confinándose a un 

espacio de cuatro paredes, aunado a lavarse las manos a menudo. Esto en primer plano 

suena bien e incluso idóneo en un mundo “perfecto”, pero esto a su vez generó conflictos y 

disputas en los supermercados y farmacias, generando desabasto, compras de pánico, temor 

del día de mañana y principalmente, pobreza extrema.  

El confinamiento fue una buena medida de prevención, pero generó ansiedad, depresión y 

múltiples trastornos y enfermedades más agravantes e incluso múltiples enfermedades, 

degenerativas por ejemplo pasaron a segundo plano, prácticamente olvidándose de ellas. 

La higiene de las manos provocó pérdidas inmensas de suministro de agua, debido a que la 

población no tenía la educación ambiental y moral, dejando la llave abierta mientras lo 

hacían. ¿Por qué no mejor, usaron un vaso de agua a lo mucho para esta tarea?... Y un 

problema mayor (de muchos tantos), la basura generada en esa contingencia. Los guantes y 

cubrebocas no siguieron un protocolo de tratamiento de residuos toxico-biológicos. 

Multitudes los tiraban a la calle después de su uso, o incluso los mantenían durante largos 

periodos en uso, desconociéndose que la vida de estos (refiriéndose a los desechables) no 

sobrepasa las tres horas. Partiendo de esto, el futuro trajo consigo nuevas epidemias, pestes 

y enfermedades más agravantes y finalmente, sin minimizar la importancia, la toxicidad 

que provocó estos residuos en los mares y océanos de la tierra, perjudicando la vida de seres 

que no alzan la voz, la vida silvestre, provocando la siguiente extinción masiva de la historia.  

Esta historia no hay que considerarlo como cuento, es una pequeña reflexión de lo que se 

puede corregir en este momento, de nosotros está si dejamos que suceda.  

Porque no mejor… La gente voltea a ver a los de a lado, reactiva la economía, come en 

pequeños establecimientos, en la “fondita de la esquina”, lleva comida, no usar el término 

“regalar” a los mas necesitados, a los que no cuentan con un hogar, evita créditos para que 

la población no se endeude más, desecha la basura siguiendo un protocolo de tratamiento, 

utiliza menos el recurso del agua y en vez de pasar la voz con miedo, alenta a la población 

con acciones ambientales y de salud pública para que salgamos adelante. 

Y al día de mañana, la armonía de las calles en México volverá…  
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