LA ESPERA
1. CINEASTA

Reyes Cadenas Itzel

Parece que las películas del siglo pasado que hablan del futuro fueron demasiado extremas al tratar de
suponer cómo sería el mundo en el S.XXI, películas que mostraban una vida completamente diferente a la
que hoy conocemos y vivímos; hoy me pregunto ¿dónde estan los autos voladores? ¿los robots inteligentes?
¿la tecnología y medicina avanzada?¿la sociedad educada en un mundo tecnológico?¿los viajes al espacio?
La realidad es que hoy el mundo no es nada de como lo imaginaron los cineastas del siglo pasado; la realidad
es que según la OMS hoy en el mundo existen más de 7 mil millones de personas que sufren pobreza y
hambre extrema todos los dias; hoy aún existen las clases sociales; hoy cada persona piensa en sí misma y
solo ve por su propio interés; hoy ni el país primer mundista es perfecto y ni está cerca de llegar a ser un país
futurísta como lo pintan esas películas. La realidad es que aquellas enfermedades mortales que estudiamos
en los libros de historia, las cuáles parecían tan lejanas de nosotros, de las cuáles si alguna vez llegamos a
pensar que sucederían confiabamos que como humanidad estaríamos listos para poder enfrentarlas y no
caer en un caos como del pasado. La realidad es que una enfermedad llegó y nos obligó a detenernos por un
tiempo, un tiempo incierto, un tiempo que cada día se vuelve más largo, un tiempo que parece nunca
terminará, un tiempo que ya no tiene sentido ni nombre, un tiempo que se convirtió solo en mañana, tarde y
noche, un tiempo que solo transcurre sin saber que pasará en cualquier segundo.
2. INICIO
Recuerdo cuando estabamos celebrando el año nuevo, ese día el mundo ni siquiera imagina lo que estaba a
punto de suceder, recuerdo cuando en enero salieron noticias de la supuesta 3ra guerra mundial pero entre
notas salían noticias de lo que estaba pasando en Wuhan, China acerca de este nuevo coronavirus que estaba
causando muchos contagios y muertes en ese país, sin embargo, nosotros la gente de Occidente sentíamos
tan lejano y ajeno lo que estaba pasando. En ese momento todo era nuevo, nadie sabía la gravedad de la
situación, ni la ciencia sabía como se comportaba o como tratar el virus, todo se quedó en una incógnita, en
un silencio que poco a poco se fue rompiendo porque cada día se acercaba más a nuestro país el virus que
alteró hasta los sistemas más eficaces
3. ÚLTIMO DÍA
La vida continuo su ritmo estabamos comenzando el semestre y el año, cada día era más largo,enero se hizo
eterno, todos contabamos los días para salir de vacaciones, para terminar con esa agonía llamada escuela,
sin saber que un día sería el último. El 26 de febrero no pude llegar a la universidad porque comenzó un paro
de dos semanas por los estudiantes debido a un suceso lamentable a tres compañeros de medicina, tanta
indignación y enojo acumulado que no nos dimos cuenta que estaba muy cerca el día en que ya no
pudieramos comer y descansar en el lago. El 11 de Marzo se reanudaron las clases en la facultad, ese día mi
horario era de 10:00 am a 8:00 pm, tan estresante que cada hora la contaba y cada minuto era más largo,
pero al final llegó el momento de dejar el salón, el camino hacía el autobús fue oscuro y frío, sin embargo fue
inevitable sentir melancolía por regresar a casa. Al siguiente día sabia que no podría ir a la escuela, no
teníamos dinero para el transporte, debido al paro mi padre que es taxista no tenía mucho dinero y lo
entiendo un pasaje de $90 no es cualquier cosa, llego un puente de viernes y lunes, tan solo pensé: “Bueno el
martes comenzamos con toda la actitud” ¡Vaya día agotador! ¡Vaya último día!el Lunes 16 de Marzo,
declararon suspensión de labores académicas inmediatas porque un virus rondaba por las calles de México.
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4. RECUERDOS
Llevo un mes y medio viviendo de recuerdos, recuerdos de la universidad y por alguna extraña razón de la
secundaria y preparatoria, recuerdos de las tardes dibujando en el lago, recuerdos del autobus, recuerdo de
los días de estrés por los proyectos finales, recuerdos de que un día eramos libres sin saberlo. Pero me
consuela saber que las personas aprendimos a priorizar y valorar lo que tenemos, nos obligamos a pasar
tiempo con nosotros mismos. Todos los días las personas nos levantamos con un propósito, muy distinto en
cada persona pero con un mismo fin, el mas común es trabajar para cumpir algo, para llegar a una meta, para
ser exitoso, para viajar, estudiar para después trabajar y ser alguien en la vida, incluso como niños todos lo
días sin saberlo estamos siendo encaminados a esa idea -trabajar trabajar y trabajar- porque al parecer sin
el trabajo no podemos avanzar; pero hoy la humanidad se detuvo, cientos de países estan detenidos y
pausados en una gran totalidad de su poblacion, hoy la economía esta colapsando, pero hoy no podemos
salir a trabajar; hoy nos detuvo un virus que no respeta raza, religión, estatus, clase o pensamiento, hoy ni el
trabajo más exitoso nos puede librar de ser contagiados. Hay una frase que dice “todos estamos en el mismo
barco”, yo dirìa: “todos estamos en el mismo océano” solo que algúnos estamos en un barco pequeño, otros
en uno grande, muchos otros en un crucero, algúnos en su propia isla ailados de todos, pero la gran mayoría
se encuentra en un salvavidas luchando todos los días, nadando en este enorme océano.
5. ESPERA
El primer día de contagio, fue el 29 de febrero por un caso de importanción, el día de hoy 28 de abril nos
encontramos en la fase 3, se registran 16,752 casos de contagio y 1,569 defunciones. La cuarentena esta
marcada hasta el 30 de mayo regresando a las actividades poco a poco y escaladamente, estamos llegando al
máximo de contagio, después de esto tomando las medidas de prevención se pueda registrar el desceso de
la curva de casos, pero para recuperar la “vida normal” se estima que sea hasta el mes de septiembre o un
poquitin más. Realmente esto en Mexico apenas esta comenzando y nos esperan largos meses, hace unas
semanas China levantó la cuarentena después de 2 meses y medio de estar encerrados; aquí en Mexico y en
realidad en todo el mundo, en paises como Estados Unidos, Italia y España donde se registran la mayor
cantidad de contagios y muertes, no sabemos lo que pueda pasar en el futuro,
Sin embargo, mientras la humanidad esta en cuarentena, el planeta cobra vida esa naturaleza que por siglos
la hemos destruido nos esta pidiendo un descanso y esta tomando fuerzas para volver a encontrarse para
poder restaurarse. No se cuánto dure esta espera en muchos lugares del mundo y pese que muchas personas
estan en un estado de incredulidad y necedad no acatando las normas de prevención y haciendo que el
contagio creezca pensando que esto es solo un invento del gobierno, otras miles de personas sabemos que
es verdad, que es doloroso lo que en el mundo está pasando pero con un corazón sensible podemos esperar
lo mejor, estar tranquilos y siendo ciudadanos responsables viendo por nosotros, nuestras familias y los
demás con el simple hecho de no salir de casa si se cuenta con esa posibilidad. Todo va estar bien, seamos
pacientes y sabios, porque sí, el futuro es incierto y causa incertidumbre y temor, pero si tu crees en Dios ora,
si crees en el cosmos agradece, si crees en los santos pide... todos creemos en algo, yo soy cristiana y creo en
el amor de Dios recordándote que Él es más grande que un virus, la fe puede mover montañas y su perfecto
amor echa fuera todo temor.(1 Juan 4:18)
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