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Hoy es un día especial para Aidyn, pronto será su cumpleaños número siete e irá por la                 

tarde con sus padres a elegir el vestido para su fiesta. 

Qué extraño, no escucha el ruido que su mamá hace en la cocina, cuando le prepara su                 

licuado de avena con chocolate,- todas las mañanas-, antes de irse a la escuela. El silencio                

es total, su padre no ha aparecido para apurarla como otros días. Pareciera que fuera               

sábado o domingo, cuando no van a trabajar sus papás y ella no asiste a la escuela. 

Aidyn es vivaracha, tiene dos hoyuelos en las mejillas y sonríe todo el tiempo, así es que                 

intrigada se levanta en puntillas, para no hacer ruido,- y va a investigar-. Observa que               

junto a la puerta de entrada, aguardan los zapatos de papá, además de dos botellas, una                

de ellas tiene una etiqueta en que resalta: agua con cloro y en la otra: alcohol- gel. 

Curiosa al fin, - se dirige a la cocina- donde Mamá sostiene en las manos, un trapo, - al                   

parecer con agua y jabón- con él está limpiando todas las cosas que papá –seguramente-,               

trajo del supermercado. Aidyn, con su voz inquieta y su carita sorprendida, pregunta a su               

mamá, con gran desparpajo , saliendo atropelladamente de sus labios, varias dudas a la              

vez: 

- ¿Mamá, por qué estamos en casa todavía? 

- ¿Hoy no iré a la escuela? 

- ¿Por qué  mi papá no me llevó al súper con él?-como otras veces- 

 

Su mamá preocupada ante tanta pregunta, trata de tranquilizarla: - ya luego te explicaré,              

por ahora vístete para que desayunemos. Con mucho trabajo, logra que Aidyn se vista y le                

dé unos sorbos a su licuado, a diferencia de la rapidez con que se lo toma todas las                  

mañanas, cuando sabe que tiene que apresurarse para salir hacia la escuela.  

Nuevamente, Aidyn, pregunta a su mamá con gesto de tristeza:  

_ ¡Quiero ir a mi escuela! 

_ ¡Quiero ver a mis amigos! 

_ ¡Quiero ver a mi maestra! 

Sollozante- Aidyn- se muestra enojada y con gran desconcierto, al no obtener respuesta             

inmediata de su mamá, - quien, confundida, se queda pensando en cómo habrá de              

explicarle a su pequeña hija, los riesgos del coronavirus, también llamado COVID-19, que             



ha desencadenado una pandemia a nivel global y que está causando tantas muertes. Ha              

llegado la hora de explicarle a su hija, lo que está ocurriendo afuera. 

Al paso de los días, Aidyn llora al no tener con quien jugar, ya no visita a su amiguita                   

Fernanda, ni salen juntas al parque cercano a su casa._ Recuerda como jugaban a actuar               

,apenas hace unos días_. Con gran entusiasmo sacaban los trajes de princesas y se los               

ponían rápidamente, para enseguida corretear por su casa, al ritmo de los cuentos de              

Hoffman, -un CD que su abuelita le había regalado y que les ponía, una y otra vez, en su                   

vieja grabadora_. Representaban tantos cuentos de hadas con tal alegría, que todas sus             

amiguitas querían participar como actrices. En un segundo cogían la canasta y la cubrían              

con una servilleta, al tiempo que cantaban, entre saltos y brincos, moviendo la cabeza              

hacia un lado y el otro, la canción de caperucita roja: 

- Soy caperucita roja, una niña muy feliz 

- Voy a ver a mi abuelita  

- Y le llevaré, y le llevaré  

- Ricos pastelillos que le hice yo. 

Luego de un rato, con la alegría reflejada en el rostro, seguían con el cuento del pecesito,                 

cantando así: 

Solín, solan, pececito de mar, velita mi esposa te pide otra cosa.  

Con todos estos cuentos y cánticos, recorrían la sala de la casa, dejando volar su               

imaginación sobre que le pediría ahora la esposa del pescador al pececito. 

¡Ah¡ pero faltaba la parte final del acto, se ponían los vestidos blancos de fiesta y                

sintiéndose bailarinas de ballet , sus cuerpecitos se balanceaban suave o           

rápidamente al compás de la danza clásica de Offenbach. 

Todos estos juegos, cantos y representaciones la habían llenado de alegría el año pasado,              

cuando ella y sus amigas, celebraron su fiesta de cumpleaños no.6 

Ya después, su mamá de Fernanda, les platicó, con qué gusto al llegar a su casa le contó a                   

su papá, _con gran estusiasmo: _ ¡actué papá, actué! 

Ahora Aidyn está triste, porque no tendrá fiesta de cumpleaños. Mamá ya le ha explicado               

que no es posible salir a la calle, porque no se puede reunir a tanta gente en un solo lugar                    

y que es necesario guardar entre personas su sana distancia de un metro y medio, para no                 

contagiarse del coronavirus y que todo esto será solo por un tiempo, con el fin de evitar el                  

contagio. 

Papá que escuchaba todas estas explicaciones con atención, agrego: por eso si salimos a la               

calle tenemos que lavarnos las manos frecuentemente con gel-alcohol y así evitar que nos              

contagiemos del coronavirus, que provoca una enfermedad parecida a la gripe. Tampoco            



podemos saludarnos de mano, de beso ni abrazarnos como antes lo hacíamos. Pero tengo              

una propuesta: ahora tomarás clases por la televisión o por internet, realizarás            

manualidades, ejercicios durante “la pausa activa”, dibujarás, jugarás con tus videojuegos           

y podrás llamar por teléfono a tus amiguitas. 

Te invito a que realicemos un horario para que cada día tengas una rutina, así como                

nuevas cosas que hacer.  

- ¿Y ustedes estarán conmigo todo el día ? – Sí estaremos todo el día contigo, pero                

te recordamos que no son vacaciones. Porque tanto tu mamá como yo, tenemos             

que trabajar desde casa, en la computadora. Pero no te preocupes, nos            

turnaremos para estar siempre contigo.  

Aidyn, exclamo en ese momento: -¡Oh!, nunca había pasado tanto tiempo con ustedes!  

A lo que sus papás contestan: - si estamos felices de estar contigo y la pasaremos bien,                 

aquí en casa, durante la cuarentena. 

_¿Qué te parece si empezamos por ponerle un nombre a tu cuarto? -¿Cuál nombre              

sugieres? 

- Le pondré el nombre de mi escuela: Escuela Primaria Cuauhtémoc. 

- Me parece bien- contesta el padre_: hagamos el letrero. 

La sala será el patio donde realizarás tus ejercicios durante la pausa activa, como              

cuando ibas a la escuela, también cantarás y practicarás tus clases de danza. 

- Aquí en la escuela pondremos la dirección, ahí estaremos trabajando tu mamá y             

yo. ¿Te parece? 

Después de un rato Aidyn sonríe satisfecha y suspira diciendo:¡Qué bonita quedó mi             

escuela! 

Ahora que ya tienes tu escuela, vamos a organizar tu fiesta de cumpleaños. Realizaremos              

la fiesta desde aquí, conectándonos todos por zoom y todos te cantarán las mañanitas              

desde su casa.  

Mamá agrega: - Si pasa la marimba o los organilleros, como la han hecho hasta ahora,                

podríamos pedirles que te canten las mañanitas.  

Idearemos juegos de preguntas y respuestas, contaremos adivinanzas y cuentos en los            

que participaran tus compañeritos desde sus casas.  

Aidyn  pregunta  a su papá : _¿Y habrá premios? 

- Claro que habrá premios -contesta el padre-. Estos los guardaremos y se los             

entregaremos cuando pase la cuarentena –  

- ¿Y qué premios serán?- continúa interrogando su hija. 



_ Serán libros de cuentos que les contarán sus papás- contesta el padre- 

De pronto la carita de Aydín se ilumina y expresa a sus padres: - ¡Tengo una idea! –                  

agrega emocionada- podríamos hacer una colección de memes y enviárselos por el            

celular para que los vean mis amiguitas y amiguitos, cuando quieran.  

- El padre sonríe y le contesta: - Si, claro que si. Ya verás como va a resultar una                  

fiesta muy divertida. 

- Mamá comenta: - Excelente idea. También podemos compartir canciones y          

cuentos ilustrados con dibujos animados, para que los vean desde su computadora            

o celular.  

Felices los padres, suspiran lanzándose miradas de complicidad entre ellos, luego de haber             

logrado tranquilizar a Aidyn. Sus temores se han alejado y las incertidumbres de Aidyn se               

han disipado como una mariposa que inquieta emprende nuevamente el vuelo, más            

segura que nunca.  

Ahora que ya tenemos tantas ideas para el festejo de tu cumpleaños número 7 y nuevas                

actividades para realizar en casa, como hacer manualidades, seleccionar juegos, cantos,           

cuentos interesantes,-comenta el padre-, ha llegado la hora de hablar de algo muy             

importante - ¡cierto!,- expreso la mamá: - no olviden que todos debemos de participar en               

los quehaceres de la casa, que eligen, ustedes. 

Mama: - Yo haré la comida. 

Aidyn: - yo pondré la mesa, tenderé mi cama y levantaré mis juguetes, mis cuadernos y mi                 

ropa. 

Padre: - Yo realizaré las compras del súper o del mercado, así como saldré a comprar los                 

medicamentos de tu tío y de tu abuelita, que están enfermos, eso sí, guardando mi sana                

distancia con los demás, portando mi cubrebocas que me tapará la boca y la nariz y                

lavándome muy bien las manos al regresar de la calle. Además, me cambiaré los zapatos y                

la ropa al entrar a casa, la cual deberá ser colocada en un cesto a la entrada, para                  

desinfectarla o lavarla después, para evitar trasmitir el coronavirus a los que se quedaron              

resguardados en casa.  

Y así en unos segundos, quedó un nuevo plan familiar que les permitiría disfrutar de una                

nueva convivencia familiar, - en los tiempos de la pandemia y el confinamiento por el               

COVID-19-. -pensaron los papás, quienes cruzaron miradas entre sí-, - con aires de triunfo              

y de complicidad. 

Aidyn, expresa entusiasmada: - Ahora estoy feliz porque estaré todo el día en casa con               

ustedes; con mi tío y mi abuelita, que están enfermos y con mis primas, que nos ayudarán                 

a cuidarlos. Y agrega: - bueno, creo que ya no es tan importante para mí, festejar por                 

ahora mi cumpleaños-. Al tiempo que pega un brinco y eleva los bracitos al aire, mientras                

se ilumina su carita con una fresca y recién creada sonrisa. La madre habla en voz bajita                 



para no romper el encanto y le susurra al oído: -ahora ya sabes, por qué necesitamos                

quedarnos reguardados y no salir fuera de casa. Mientras Aidyn va brincoteando a su              

escuela- casa. Sus papás sonríen, mirando a su hija feliz y confiada en que estará protegida                

por su familia. 

Mientras tanto Ramiro,- su tío que está cuadripléjico- , guarda reposo en su cama, porque               

hoy no podrá salir como siempre en su silla de ruedas, a la esquina de la casa, donde la                   

abuela acostumbra sacarlo todas las mañanas, para que platique con sus amigos y vecinos,              

durante largo rato, alegrándole la mañana. 

Ahora que se ha enterado por las noticias del confinamiento por el COVID-19, se muestra               

un tanto angustiado por lo incierto de la situación y el encierro. Sin embargo, es optimista                

y se recupera pronto de la incertidumbre que lo invadió momentáneamente, al enterarse             

de la noticia sobre la pandemia que amenaza al mundo entero. Ya más sereno, piensa que                

tendrá que hacer un nuevo plan de actividades para sobrellevar el aislamiento por el              

COVID-19.Confia en que si ha librado ya tantas batallas en la vida, desde su accidente, -                

hace ya casi 12 años-,que lo dejó postrado en cama, a la edad de 24 años; una batalla                  

más seguro que la librará, con ayuda de su familia y sus amigos que nunca lo han                 

desamparado y con el optimismo y valentía que lo han caracterizado siempre, a pesar de               

la adversidad-.  

Así es que ya más sereno y tranquilo, se dice a sí mismo: -manos a la obra- ,empezaré a                   

hacer mi plan de vida, durante el confinamiento,- claro mentalmente-, porque desde que             

sufrió su accidente ya no puede escribir, ni caminar, ni valerse por sí mismo. Y así                

empieza a imaginar, que escuchará música, leerá, dando vuelta con sus débiles manos que              

después de más de cerca de doce años de enfermedad, han ido recuperando poco a poco,                

leves movimientos, según le han explicado los doctores, por la plasticidad cerebral y la              

neurogénesis, que permite la regeneración, aunque sea en forma reducida, de sus            

neuronas dañadas. Gracias a esos avances, ahora ha empezado a leer y ya puede dar               

vuelta a las hojas una a una, aunque con lentitud después de varios intentos. Otras veces,                

les pide a su hijo y a sus sobrinas, que aun cuando están pequeños todavía, le lean algún                  

libro, quienes gustosos siempre acceden a hacerlo y ahora más que nunca confía en su               

apoyo.  

Cerca de él, se encuentran sus sobrinas -Lily y Jesy- , y su hijo, a quienes hace constantes                  

bromas. Solo tiene aquí en México a uno de sus hijos, ya que a su hija mayor, se la llevó su                     

mamá a los Estados Unidos, después de su accidente, cuando se fue como             

indocumentada. Desde entonces, no la ha vuelto a ver, desde que era pequeña. Recuerda              

con emoción, que a veces recibe una lejana carta.- de puño y letra de su hija-, quien le                  

cuenta sobre su vida en ese país, lo difícil que le resultó adaptarse a su nueva escuela, por                  

no dominar el mismo idioma, y las carencias económicas que les llevaron a vivir todos               

apretujados en un solo cuarto, expuesta a violencias de todo tipo en tal situación.              

Comparte con angustia, la sensación de extrañeza al despertar un día y encontrarse en un               



país desconocido, lejos de su padre enfermo, de sus amigos y de sus compañeros de               

escuela, no sabe que pasó, no le explicaron nada, solo recuerda como viajaron mucho y al                

fin cruzaron un río, donde una persona la llevaba en sus hombros. Después de un tiempo                

interminable de viaje –no recuerda cuantos días con sus noches, pasaron- , llegaron al fin,               

a la casa de su tío y ahora se encuentra -después de varios días- en la escuela, una escuela                   

donde no conoce a nadie, esa no es su escuela, es una escuela diferente, con nuevos                

compañeros que no hablan su mismo idioma, que la miran con desconfianza, porque no              

visten de la misma forma que ella. Al leer la carta de su hija, Ramiro se imagina con un                   

nudo en la garganta, su carita triste, que guarda silencio ante tantos recuerdos tristes que               

le oprimen su corazón y su alma, ante el cambio de su vida en Estados unidos. Con                 

nostalgia, cruza por su mente la imagen de su hija, a quien quizás no volverá a tener entre                  

sus brazos.  

Ramiro, recuerda como a causa de su accidente de trabajo, que lo dejó postrado en cama                

y a la pérdida de su empleo, ahora recibe una pensión raquítica de dos mil pesos                

mensuales, que no alcanzan ni para sus medicamentos y servicios médicos, menos para su              

subsistencia, aunque a veces se consuela a sí mismo, riéndose de la ventaja que le acarrea                

el no poder caminar y estar postrado en cama o en su silla de ruedas, ya que gracias a ello,                    

sus zapatos nunca se le acabarán. 

A pesar de estar en casa y enfermo, con complicaciones propias por su estado de salud, a                  

Ramiro siempre le gusta estar muy limpio, atento a que su hijo y su sobrina limpien y                 

mantengan lustrosa su silla de ruedas, así como sus zapatos, esos zapatos que lo han               

acompañado desde que salió del hospital, después de estar confinado e inconsciente allí             

por varios meses, luchando entre la vida y la muerte. Esos zapatos que después de casi                

doce años, van a tener al fin un descanso, debido a que no se los podrán durante la                  

pandemia y el confinamiento por el COVID-19. Este confinamiento, que aunque lo lleva al              

aislamiento familiar y social, sabe que lo librará a como dé lugar, así se lo ha propuesto, a                  

partir de ahora, una y mil veces. 

Valora el esfuerzo de su mamá, ya mayor de edad, quien siempre lo ha cuidado en forma                  

amorosa y dedicada, por tantos años. Sin embargo, ahora ella también tiene que extremar              

precauciones, porque recientemente le han diagnosticado cáncer y la actual situación por            

el coronavirus, la pone en mayor riesgo y complica su tratamiento.  

Por eso todos en su familia están atentos y le han dicho a la abuela, que a partir de hoy,                    

evite salir a la calle y se limpié con regular frecuencia el piso de su cuarto- que comparte                  

con sus nietos-, con cloro diluido en agua o con agua y jabón. 

En su cuarto de Ramiro, solo hay una cama para él y otra para su hijo. Entre ellas está                   

una pequeña mesa donde colocan sus escasos artículos personales: un libro, el control de              

la televisión y sus medicamentos. La ventana que da a la calle, tiene unas protecciones               

horizontales, de donde se encuentran amarradas sus ligas, que le instalaron sus sobrinas,             



para que haga sus ejercicios y así adquiera más fuerza en sus brazos. Su tenacidad y                

constancia en la realización de sus ejercicios, le han valido recuperar leves movimientos             

en sus brazos y manos. Con gran esfuerzo, estos logros adquiridos ya son observables,              

ahora con orgullo muestra cómo puede comer por si solo una tortilla enrollada con sal,               

que le colocan su mamá o sus sobrinas, entre las palmas de sus manos, llevándola               

lentamente a su boca y disfrutando el sabor de la sal, que le da sabor a esos momentos de                   

su día, mientras recibe sus alimentos. 

Sus amigos que lo saludaban en la esquina y con quien recordaba las aventuras de                

aquellos tiempos, cuando podía caminar, correr, irse de fiesta, jugar fútbol y tantas             

anécdotas más, -que recordaba con una sonrisa entre los labios-, no podrán en verlo como               

siempre, todas las mañanas, pero confía en que ya le hablarán por teléfono y quizás hasta                

por videollamada. 

Está enterado – Ramiro-, que el resguardo es para todos: niños, jóvenes, adultos y              

personas de la tercera edad. Ahora se ha enterado por las noticias, que el nuevo               

coronavirus llamado COVID-19, ataca más a los enfermos y a los adultos mayores, sobre              

todo a los que están enfermos del corazón, padecen diabetes, obesidad y enfermedades             

renales o pulmonares, por lo que ahora deberán tener en casa mucho cuidado, no solo               

con la limpieza de su cuarto o de sus cosas, sino también con su estado de salud, ya que la                    

inmovilidad al estar mucho tiempo recostado, le ocasione que se enferme           

frecuentemente de bronquitis y que tenga dificultad para toser y expulsar las flemas.  

Sin embargo, sabe que es momento de tener fe y esperanza, en que todo habrá de salir                 

bien después de esta contingencia sanitaria por la pandemia y el COVID-19 que vive la               

población mundial, recordando siempre que deberán acatar las medidas sanitarias para           

guardar su sana distancia y permaneciendo en resguardo de amigos, vecinos y familiares,             

que día a día le han alegrado por años las mañanas de su vida. 

Ahora ha aprendido que necesita mantenerse informado por televisión de fuentes           

seguras, sobre las medidas sanitarias: usar cubrebocas, cuidando de tapar boca y nariz;             

guardar 1.5 M. de distancia; estornudar cubriéndose la boca con la parte interior del codo               

del antebrazo; desinfectar todas las superficies, perillas de las puertas y controles de             

televisión, con cloro diluido en agua o con agua y jabón , así como tener una rutina de                  

actividades diarias, aun permaneciendo en cama. 

A fin de cuentas, ya tiene su plan de vida, para hacer frente a la contingencia y al                  

confinamiento por el COVID-19 

- Al despertar iniciará con su aseo personal y su desayuno  

- Verá la conferencia matutina por las mañanas 

- Más tarde realizará sus ejercicios para fortalecer sus brazos y ayudará además a             

sus bronquios para que no se congestionen, inflando globos. 



- Verá alguna película o escuchará la música que le gusta, mientras espera que             

llegue la hora de comer. Tiene siempre presente, que todas sus actividades. Las             

realizará siguiendo los cuidados recomendados por la Subsecretaria de Salud, a           

través del Dr. López- Gatell, en su conferencia vespertina, que nunca se la pierde a               

las 7 de la noche. 

- Ya para dormir, leerá un poco y al anochecer, su hijo le lavará los dientes, para que                 

lo preparen para disponerse a dormir.  

Ha llegado la hora de cerrar sus ojos, mientras que en sus sueños vuelve a sonreír. a                 

disfrutar de su vida como cuando estaba sano, cuando trabajaba, chiflaba, hacia            

ejercicio, pateaba la pelota, imaginando un gran futuro por delante al lado de su              

esposa y sus hijos. 

Días en que no se imaginaba que algo como lo que ahora vivimos a nivel global, ante la                  

pandemia, por el COVID-19, pudiera cambiar la vida de tantos seres humanos y de los               

mexicanos, que como siempre unidos en los momentos difíciles habrán de salir adelante,             

gracias al esfuerzo de los médicos, enfermeras y profesionales del área de la salud,              

quienes día a día luchan contra el COVID-19, exponiendo su vida y la de los suyos. Gracias                 

infinitas a todo el apoyo humanitario de personas, de empresas públicas y privadas, de              

Organismos internacionales, de Asociaciones Civiles, que con su labor y donativos           

contribuyen a que más enfermos por el COVID-19, recuperen su salud y a que los médicos                

estén protegidos durante el ejercicio de su labor profesional y desinteresada..  

Su rostro apacible, ahora sonríe, al saber que puede confiar en que su familia y su país,                 

“Juntos podrán salir adelante¨, ante la pandemia por el COVID-19 y que por muy larga que                

sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar.  

 


