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De viaje en cuarentena  
Solía secretamente escribir crónicas de mis viajes antes de que el Covid 19 volviera mis días                

un poco aburridos. Esta costumbre me vino luego de que en el primer semestre de mi carrera                 

una maestra me felicitara. Me dijo que tenía talento y mis crónicas resultaban divertidas y               

emocionantes. Tal vez fue mi ego quién se lo creyó más que yo pero, para bien o para mal,                   

decidí escribir sobre los viajes que realizaba a algunos lugares y eventos. Entre mis mayores               

éxitos se encontraba mi viaje al museo de antropología, al que llame “De Aztlan al INAH” o                 

mi asistencia a la toma de protesta del Presidente Andrés Manuel que llame “2018 la               

entrada”.  

Claro que cuando les digo “éxitos” a mis crónicas, me refiero a que están consideradas así                 

por mí y mi gato. Nadie ha mostrado interés en leerlas ni yo en enseñarlas. Aún así me sentía                   

bien de escribir sobre personas, viajes y experiencias, era para mí ya casi una necesidad.               

Imaginarás, querido lector, lo que pasó conmigo cuando las palabras “Cuarentena” y            

“Quédate en Casa” aparecieron en lo más alto de la publicidad gubernamental. Creció en mi               

estómago una sensación de miedo extraño, parecido a cuando cancelan tu serie favorita o tu               

pareja te dice que necesita tiempo. Mis queridas salidas estaban en peligro, me pregunté si               

acaso mis ilegibles crónicas estaban en riesgo de ser canceladas o qué clase de textos               

escribiría en las siguientes semanas ¿“De la Sala a la Cocina”’? ¿“5am-1pm la nueva hora               

para dormir”? ¿”mi increíble viaje a la nevera vacia”? Estaba resignado a enviar a mi yo                

escritor a un descanso cuando una nueva idea surgió.  

Durante una de esas tardes calurosas interminables de las primeras semanas del             

confinamiento, me encontré viendo al profesor Ackerman en una entrevista con el Doctor             

Gatell, amado personaje de las redes sociales y principal vocero del combate del Covid 19.               

Sin intención de hacerle la barba a nadie, la entrevista me pareció excelente. Era algo               

agradable ver a alguien hacer las preguntas correctas. Emocionado con los resultados de             

aquel programa, decidí buscar algunos fragmentos en la página de facebook para            

compartirlos. Fue ahí donde encontré la convocatoria. 

Para un estudiante de letras los concursos donde se nos reta a escribir algo siempre resultan                 

seductores pero, cuando ví la palabra “crónica” entre las categorías escritas, me resultó             

irresistible. Digamos que fue una especie de señal, claro que la emoción duró poco antes de                

preguntarme ¿cómo llevaría mis pretendidos talentos a una crónica sobre quedarte en casa? 

 



Lo que estás por leer es el resultado de un trabajo de exploración desde casa. Digamos que                  

es Home Office de explorador, un viaje de clics, de monitores y de tuits que me ayudarán a                  

comprender mejor de qué se trata la pandemia, cómo nos afecta en un nivel íntimo y si acaso                  

es posible que México sobreviva a esta tragedia a la que no fuimos, sino vino a nosotros. Esto                  

es lo que obtuve zarpando desde la comodidad de mi sillón, en un  viaje en cuarentena.  

Cuando inicias un viaje debes fijar un objetivo, no tiene mucho sentido simplemente ir               

caminando esperando que algo llegue a ti. Aquellos que hacen viajes de sabor, buscan              

instintivamente las rutas más generosas de comida en su camino. Así pues el objetivo de mi                

viaje era el coronavirus, más específicamente los efectos de este terrible virus en las personas.  

En mi nada lejano viaje visité una no tan numerosa cantidad de lugares, el primero de ellos                  

fueron las redes sociales. Me acomode en mi escritorio, encendí los motores de mi              

computadora y me dirigí a esta tierra diversa en busca de comentarios y reacciones que me                

ayudaran a introducirme en un dilema que no había empezado a entender. Puedo adelantar              

que mi crónica no alcanza para alcanzar a describir las cosas graciosas, bellas, solidarias              

oscuras, terribles y perturbadoras que pueden hallarse en esos lugares. Podría escribir al             

menos diez crónicas igual de largas que esta y aún tendría el temor de haber dejado                

demasiados huecos.  

Apenas entre a facebook y twitter descubrí que el coronavirus, también conocido como              

Covid 19, era la estrella principal del internet. Era como cuando uno entra a un pueblo en                 

plena fiesta patronal. Claro que el coronavirus no era ningún santo pero, sí estaba en boca de                 

todos. Aquello era como un baño de piedras, como la caída de dulces de una piñata, una masa                  

saturada e incontrolable de opiniones y argumentos de todo tipo.  

Era necesario establecer un orden, de lo contrario me perdería en aquella selva tan densa.                

Así pues pude aclarar mi mente y encontrar claras rutas para seguir. Esencialmente había dos               

tipos de publicaciones que acaparaban todo aquello del coronavirus, los chistes, en forma de              

comentarios hilarantes y memes, y notas periodísticas. A su vez, los chistes iban desde lo               

tremendamente cómico, hasta lo insoportablemente aburrido. Claro que también se les podría            

catalogar de lo inocente a lo desagradablemente hiriente. Con las noticias era más fácil se               

trataba de notas tendenciosas, profesionales y amarillistas, realmente había poco más que eso.  

Ahora pues hablemos de los chistes más profundamente. Si alguno no está acostumbrado al               

humor mexicano esto podría resultar un tanto extraño, después de todo ¿Quién podría reírse              

en una situación así? para empezar, yo. Resulta exageradamente complicado no caer en risa              
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con alguna imagen, comentario o cómica comparación de nuestra preocupante situación           

actual. Los memes son mejores y mucho más frescos que los comediantes, sin ofender y en                

esencia es porque hay muchos detrás de ellos. Hay universo de memes que, como la ropa, son                 

para todos los gustos. Aunque el humor mexicano tiene cierta esencia especial, es cierto que               

todo el mundo hace memes de la pandemia, porque está de moda y es la mejor forma de                  

compartir un pensamiento gracioso con el mundo. En este sentido facebook, instagram o             

twitter no tiene límites, no importa si no sabes inglés o si jamás has viajado a perú, los                  

acertados comentarios de alguien en forma de meme llegarán a tu pantalla.  

Ahora bien no todo es positivo cuando de memes se trata, así cómo llegan cosas buenas sin                  

ningún filtro aduanal, llegan cosas malas. Chistes sin escrúpulos creados por gente que se              

cree graciosa al insultar la sensibilidad de otros. no quiero hablar de este mercado negro que                

existe en los memes, porque es desagradable y mancha el buen nombre de la comedia               

mundial. 

Los memes resultaron una agradable sorpresa en mi viaje, pero es probable que cualquier               

lector de esta crónica ya los conozca y por tanto le resulte poco novedoso este escrito pero, he                  

aquí algo más interesante, las noticias. Por el principio de mantener anónimo a cualquiera que               

sea protagonista de mis crónicas no voy a dar el nombre de ningún periódico o medio de                 

información pero, estoy muy seguro que para aquellos que tienen por costumbre leer noticias              

en internet, les será sencillo rellenar esta parte con la imaginación. Veamos, si los medios de                

información fueran restaurantes existirían los humildes de rica comida, los restaurantes de            

excelencia y aquellos que se dan aires de grandes restauranteros pero su comida es un bodrio.                

Por desgracia, son estos últimos los más abundantes. 

Para ponerlo más claro, los medios de bajos recursos tienen dos opciones: la primera es                

tratar de ser objetivos sin obedecer a patrones y ofrecer una noticia con faltas de redacción                

pero que tienen toda la intención de informar; la segunda es escribir una nota              

deliberadamente falsa y divertirse con los efectos que causa en aquellos que tienen por              

costumbre no verificar las fuentes de información. los medios de bajos recursos son los              

principales generadores de fake news, personalmente es increíble que alguien pueda creer            

cosas como “Amlo niega atención médica a todos los mayores de 60 años, solo los niños se                 

salvarán”. Vamos que ningún presidente diría eso y menos con esas palabras. Pero la gente               

que habita en los comentarios muchas veces no duda en compartir la información y en lanzar                

odio hacía la figura pública que sea víctima de estas noticias falsas.  
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Las noticias falsas son un grave problema que la nación de internet debe enfrentar. En                

ocasiones solo son graciosas y hasta yo me he divertido viendo como algunas personas caen               

en estas trampas. Pero, realmente son peligrosas, en el pasado han provocado linchamientos             

contra inocentes y pánico en comunidades enteras. Rompen la confianza que la gente ha              

depositado en el gobierno y fomentan el odio. Nuestro deber como habitantes de internet es               

hacer lo posible por destruir estas noticias falsas, debemos denunciar todas las que nos              

encontremos y no tener miedo de comentar “esa es una noticia falsa”. Es común que nos                

llegue por Whatsapp una noticia falsa compartida por algún familiar y que por no querer ser                

grosero permitamos que la noticia siga fluyendo, esto es un mal habitado y debemos              

detenerlo desde ya.  

Ahora bien existen otros tipos de mentiras, las que no son fake news como tales, pero yo                  

les digo “tendenciosas”. Digamos que la jefa de gobierno de la ciudad de México dice que                

“Durante la fase 3 viviremos la parte más dura de la epidemia y los hospitales podrían                

saturarse” una fake news sería decir “México no está en fase 3, gobierno miente para obtener                

recursos” es decir, una mentira descarada. Pero, una noticia tendenciosa diría “Shienbaum            

preocupada por saturación de hospitales” tal vez no sea el gran cambio pero, ahí está la                

ciencia de ser tendencioso, pequeños cambios en la narrativa que hacen que una noticia suene               

peor o más alarmante. ¿Qué clase de monstruo haría algo así? Bueno normalmente son los               

principales medios de comunicación, lo hacen porque una noticia alarmante vende mucho            

más que una no tan alarmante. ¿a qué le darías click tú? ¿a una nota que dice “Este es el                    

conteo total de los infectados por Coronavirus” o “El sorprendente y alarmante número de              

contagios producidos por la pandemia de coronavirus”? la mayoría a la segunda. Ahora bien,              

también existe otro motivo para generar noticias tendenciosas además de las ventas, un titular              

tendencioso puede mover las mareas de la política y esto no es desaprovechado por los               

políticos voraces, hambrientos de poder.  

La política es la ciencia de gobernar. Pero en la práctica cómo todo, es mucho más                 

complejo que eso. El Covid 19 ha venido a ser espada para la oposición que busca                

desesperadamente destruir el gobierno actual. Criticar a un político jamás a estado mal, hay              

varios aspectos criticables de las políticas del actual presidente pero, aprovechar una crisis             

para hacer agenda política… no es sano, ni para un partido ni para un país. Conocí a una gran                   

parte de los opositores en mi viaje por internet. Descubrí que los escrúpulos quedan muy lejos                
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para algunos políticos y que otros tantos han entendido que en este momento hay una bandera                

blanca sobre México. 

Es difícil que los seguidores de Andrés Manuel vean algo imperdonablemente malo en las               

acciones del gobierno de México, es por ello que aprovechar la contingencia para hacer              

política es algo que nace en la oposición. Personajes cuyos nombres no quiero mencionar              

(pero son ampliamente conocidos) han enviado mensajes de pánico a los ciudadanos del país,              

pareciera que están hambrientos del sufrimiento y mientras todos nos asomamos a la ventana              

esperando que todo este horror pase de una vez, ellos miran con deseo de verlo todo en                 

ruinas, esparcen el miedo y se aprovechan de la confianza que tienen sus seguidores para               

difundir el peligroso veneno de la desinformación. Son una mafia, de la que nos creíamos a                

salvo en internet.  

No toda la oposición es mala, algunas personas critican con sagacidad algunas acciones del               

gobierno. Muchos otros proponen ideas diferentes a las del ejecutivo, que les parecen más              

útiles o mejor pensadas. Muchos otros tienen buenos argumentos para rebelarse contra lo que              

está mal y creen que no se está atendiendo. La oposición no es mala, inclusive he llegado a                  

creer que una buena oposición enriquece la vida política de una nación pero, creo yo que no                 

es el momento. Nadie tiene la culpa de este terrible virus, no es culpa del PAN, del PRI, de                   

Morena, o de los empresarios. No es justo entonces que alguien haga política con una               

situación tan trágica.  

México enfrenta una difícil situación mientras yo escribo esta crónica, hombres y mujeres              

están afuera, luchando las batallas que los simples escritores como yo no podemos. Los              

policías, los médicos, la enfermeras, los barrenderos y los militares ya enfrentaban una dura              

situación antes de que el covid 19 tocará la tierra, producto de un terrible abandono a sus                 

instituciones y el día de hoy tenemos que pedirles un poco más. No me siento con el derecho                  

de exigirles a esos hombres tan frágiles como cualquiera de nosotros que nos den más, así                

que prefiero darles las gracias. 

Ahora bien, que no seamos trabajadores de primera necesidad, no significa que no              

sufrimos. Muchas personas no toleran el encierro y han tenido que hacer de todo tipo de                

cosas para evitar caer en la desesperación. Otros vivimos extrañando cada día más a las               

personas que amamos y no podemos ver, nos sentimos solos. Varios trabajadores no pueden              

dormir en la noche pensando en que lo peor está por venir, cuando el dinero se acabe y el                   
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virus parezca poca cosa. También sufren los mexicanos que viven al día y salen con el miedo                 

de ser infectados pero, sabiendo que es mejor morir por coronavirus que de hambre.  

No hay que mentir, la situación no es fácil para nadie, por eso invito a cualquier persona                  

que no esté recluida, que haga fiestas y que no tiene miedo de infectarse, porque es joven o                  

porque tiene dinero, a que reflexione y que si no quiere quedarse en casa por miedo, se quede                  

en casa por respeto, a toda la nación y a todos nosotros.  

Hago un llamado a la oposición, esa que habita en internet y que le gusta decir que los                   

números son falsos, que hay más muertos, que a México le espera lo peor, que los mexicanos                 

vamos a pagar el precio por escoger un presidente mediocre, a ellos quiero decirles: No es el                 

momento, ya habrá tiempo para quejarnos de lo que no nos gusta del gobierno, para hablar                

mal del presidente y de sus seguidores pero, ese momento no es ahora, quiero creer que nadie                 

deseaba el mal que ha venido sobre nosotros, que ninguno, panistas, morenistas o priistas, nos               

íbamos a dormir con el deseo de que nuestra nación y el mundo sufriera, que pese a todas                  

nuestras diferencias deseamos que esto acabe. La oposición responsable puede ser un potente             

motor democrático para una nación, la oposición irresponsable está destinada a ser destruida             

y recordada como un intento patético en busca del poder.  

Ya he extendido esta crónica mucho más de lo que deseaba, aún cortando varias partes, así                 

que para finalizar envió un mensaje a todos los mexicanos: hermanos y hermanas, este no es                

el final, Los mexicanos aún tenemos un largo camino que recorrer. No nos engañemos,              

jamás ha sido fácil ser mexicano. Somos un pueblo en constante lucha y transformación pero,               

ya hemos enfrentado enemigos más grandes en el pasado, ya hemos perdido a familiares,              

soldados, amores y trabajadores en luchas que parecían jamás terminar. Ahora mismo            

luchamos contra el Covid 19 al mismo tiempo que luchamos contra la violencia y la               

desinformación. No será sencillo, pero tengo confianza en ustedes, es desalentador ver cómo             

algunos de nuestros compatriotas deliberadamente ignoran el llamado a defender nuestra           

nación pero, ellos no tienen el poder para destruir la confianza que aún tengo en el pueblo de                  

México. Sé que será difícil, pero nunca ha sido diferente, tomar el camino difícil es el                

verdadero camino del mexicano. El coronavirus no va a detenernos, el encierro no será para               

siempre y las personas que nos dejan vivirán en el Omeyocan eternamente, en la orgullosa               

muerte del mexicano que cae en batalla. Así pues agradezco infinitamente a los hombres y               

mujeres, que desde siempre con su infinita solidaridad, han sostenido a México.  
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