
El sentir de un aislado 

El año pasado, para ser exactos en diciembre del año 2019 llegaban las primeras 

noticias acerca de este nuevo virus, el creo un ambiente de temor y cientos de 

preguntas; ¿Cómo sucedió?, ¿Qué haremos para frenarlo?, ¿Se puede evitar?, 

¿Hay cura?. 

Una noticia que paralizo al mundo entero, pero solo era eso, una noticia. En mi país 

algo que no se ve en carne propia no es tomado en cuenta. El brote había 

comenzado en China, un país al otro lado del mundo, en otro continente, con otras 

costumbres y estilo de vida.  

Aun recuerdo el día que nos dieron la noticia de que empezaría la cuarentena en 

México, tomamos nuestras cosas, bromeamos un poco al respecto y nos 

despedimos teniendo la idea de que solo serían unos cuantos días lejos; no fue así. 

Los días transcurrieron y era notable de que estaríamos aislados más de lo previsto. 

Es aquí donde todo comienza a tornarse con cierta incertidumbre y paranoia; según 

la real academia española podemos definir a la paranoia como desconfianza no 

realista de los demás o sensación de ser perseguido. En un grado extremista esta 

condición puede considerarse como una condición mental que debe tratarse de 

inmediato. Elías Canetti escritor búlgaro menciona que “el paranoico es la imagen 

exacta de la regla. La única diferencia es su posición en el mundo. Incluso se podría 

pensar el paranoico más impresionante de los dos, porque se basta a sí mismo y 

no puede ser sacudida por el fracaso”. 

La pandemia del covid-19 representa uno de los mayores miedos en el mundo, 

muestra que aun con todos los avances tecnológicos, económicos y médicos 

seguimos siendo pequeños en comparación con la naturaleza, es un reflejo del 

egoísmo humano al realizar actos que más allá de beneficiar fueron a perjudicar a 

las masas vulnerables. Soy mexicana y viví una realidad extremista, soy parte de 

una sociedad marcada por la desigualdad social y económica, una sociedad dividida 

por aquellos que pueden tomar la cuarentena y otros que no, porque como dicen en 

mi país mi familia come diario, haciendo alusión de que en México no existen las 

condiciones laborales para brindar apoyo económico a los más vulnerables.  



Hoy es 21 de marzo, los días transcurren de una manera bastante estresante, lo 

mismo todos los días; clases, ayudar en la casa, dormir. No cambiaba nada. Tengo 

miedo, tengo miedo a las personas, me aterra el hecho de saber que pueden 

contagiarme a mi o a los míos. Me aterra saber que aún mi padre tiene que salir a 

trabajar...  

-Ni modo ustedes comen todo los días- dijo mi padre en tono burlón. 

 Sabía que estaba tratando de calmarme, pero también note que tenía miedo. Y 

como mi padre sé que hay sientas de personas más en la misma situación. 

Me recuerda una frase del célebre escritor Juan Rulfo, la cual dice “nos salvamos 

juntos o nos hundimos separados”. Es momento de unirnos como mexicanos, cada 

uno en su casa, cuidando a los nuestros. Esto es bastante curioso, que ahora 

separados hagamos la diferencia, la responsabilidad es nuestra, es nuestro deber 

tomar riendas de este bello país. Porque la futura generación depende de ti maestro, 

arquitecta, ingeniero, licenciado, mamá o papá, doctor, enfermera o sea cual sea tú 

cargo tienes una gran responsabilidad. 

Hoy es un día caluroso, oficialmente entramos a fase tres del covid-19, lo cual 

implica que ahora el riesgo es mayor, al igual que el temor, la incertidumbre y sobre 

todo la paranoia. La noche está por llegar, el poco aire que entra por mi ventana, 

me susurra que aún estamos a tiempo de mejorar cada aspecto en México. Siento 

el hervor en la sangre porque sé que cosas si van a mejorar, porque aquí estamos 

los que queremos que esto vaya para adelante. El día ha llegado a su fin, puedo ver 

a la luna desde mi ventana, alumbrando de una manera tan sencilla pero tan 

elegante en el cielo de cristal. Sé que el futuro es incierto, pero también sé que la 

gente de México no descansará hasta un día, volvernos a abrazar. 


