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Más encerrados que nunca y con las necesidades duplicadas, así es vivir con el agua al cuello actualmente, 

prender el televisor significa ver las mismas noticias mañana, tarde y noche, pero con una dosis de terror 

aumentada en cada emisión.  Llamaría “la época del agradecimiento” al momento en el que nos detenemos 

a sentir el oxígeno pasar por nuestros pulmones, y justo ahí, pensar que algo tan normal como lo es respirar, 

a otro se le dificulta.  Quién no quisiera sobornar al invisible insistente y que nos deje pasar con la 

convicción de que no nos va a atrapar, pero es rudo y leal a su oficio de retener y aplicar de lo suyo a quien 

vea descuidado. Al más bonito y al menos agraciado se ha llevado por delante, anda suelto arrastrando 

vidas a los cero ritmos cardiacos y en el calendario no está señalada la fecha en que termine de hacerlo, 

se toma su tiempo y es evidente el poco afán que carga, barre con la economía y chuta la salud, pero va 

divertido haciendo el daño, quizás imitando a la mayoría de humanos. El famoso más aborrecido, 

ventajoso viajero y eficiente destructor, se sienta disimulado en los parques viendo quién no tiene 

tapabocas pa´ caerle, asiste a las fiestas muy manso, y allí se infesta entre la temperatura, la diversión y el 

licor; también viaja en carro y por la ventanilla se saluda a él mismo yendo en otros vehículos. 

Nuestro municipio yace temeroso, un caso, cinco casos y con ese diez más, que a su vez ásperos y 

asintomáticos alertan la situación que parece asomarse, ahora más que nunca toma sentido la frase “las 

apariencias engañan”, puesto que el más amigo de nosotros puede poseer al enemigo de todos sin darse 

cuenta, esperando la ocasión para trasmitirse. Solo quienes han estado cerca y lo han experimentado 

pueden dar fe de lo difícil que es combatirlo, el tan mencionado virus producto de quien sabe qué, sin visa 

ni pasaporte se pasea por todos los rincones del mundo, y sin detenimiento juega con las emociones y 

salud de la gente, unos son afortunados que sin verlo y tentándolo logran esquivarlo, y otros se van tan de 

frente con él que propagarlo es la forma de caer después de tan mortal choque. 

La pandemia ha hecho abrir más de una mente, nos ha hecho sacar conclusiones y volvernos más críticos 

con respecto al entorno que hoy tenemos entablado. En nuestro municipio el invisible está un poco 

controlado, y ahora que llevamos conviviendo varios meses con él a nivel mundial, quizás nos parezca 

normal y sintamos que el pavor haya disminuido, y aunque sea bueno estar menos atemorizados, no 

podemos irritar al invisible aparentando tener defensas que él fácilmente puede dominar. El desmande de 

uno puede ser perjudicial para la salud de varios y nadie quiere verse grave ni hacerle daño a alguien, tal 

vez si nos cuidamos entre todos, la transición puede durar menos de lo estimado y así daremos por 

terminada la historia que miles de profesores enseñaran a las siguientes generaciones. 

Salir a la plaza y ver las palomas –¡que rico ser ellas!, sobrevolar este territorio sin miedo, aterrizar en la 

calle y mirar a la gente, notar sus bocas encarceladas y sus cuerpos vulnerables, y levantar el vuelo 

ignorando el caos, presentir que el porcentaje más alto de ciudadanos están encerrados, así como la 

detestable suerte que corre un porcentaje de aves, que con la casualidad de que también se encontraron 

con el recogimiento, sobresale la diferencia de que a ellas la cuarentena originaria de un virus llamado 

“ilegalidad” se les extendió para siempre en condiciones nefastas; nadie les pregunta si están aburridas o 

cómo se sienten lidiando con las ganas de ser libres, y para ellas no existe un trapo rojo que indique hambre 

o malestar, sí que menos les dan esperanzas de volver a emplear sus alas, por el contrario, las hacen 



acostumbrar en contra de su voluntad a lo que será morir aborrecidas sin una mínima justificación. Este 

tipo de actos tan mal intencionados de nuestra parte genera rebotes que creemos inmerecidos, el invisible 

no es un castigo, es un ajuste de cuentas que no trae especificada la lista de razones porque el intelecto 

nos alcanza perfectamente para descifrarlo, y así se nos haga trabajoso aceptar la destrucción que 

representamos, también reconocemos que por buenos no nos ocurren estas cosas; la alusión de perversos 

y codiciosos es quizás el fundamento más recto que tiene el invisible para atacarnos. 

Meciéndose debe estar el invisible viendo su negocio prosperar, todo el mundo lo conoce, es tendencia y 

muy imponente espera ver cuál vacuna será capaz de eliminarlo por completo, pero se iría satisfecho al 

ver que ninguna receta casera lo detuvo y que en cambio sí, cientos de personas se intoxicaron tratando 

de prevenirlo. Sin pies ni cabeza, sin cerebro ni corazón nos controla, pelear contra algo que nadie ve 

aparte de ilógico es un fracaso. - “Usen el tapabocas”, reiteran los que han liderado la campaña de 

prevención del virus y lo siguen advirtiendo aun sabiendo que ya todos estamos enterados y que algunos 

vayan contra la corriente. Es de recalcar la conciencia de unos diciendo - “póngase el tapabocas que ese 

virus está regado”, y la indiferencia de otros respondiendo - “de algo nos tenemos que morir”, pero 

escuchar “cuidado lo ve la policía sin tapabocas porque se embala” es lamentable, es como si prevaleciera 

más el miedo a una multa que a una evidente pandemia. Más incongruencias se oyen, como los que 

desatienden los consejos anticovid y después miran al cielo, reclamando e insinuándole a Dios culpas que 

solo son resultado de su irresponsabilidad. 

Juiciosos están quienes temen sentir el poder infernal del virus y no conocer los síntomas es el propósito 

de los que elevan oraciones al creador. Personal de la salud con o sin miedo cumplen con su vocación, 

intentan amarrar a sus pacientes a la vida pese a la insistencia del invisible, aferrado a la idea de llevarse 

consigo a sus rivales poco competitivos para él. Lucha tras lucha, también se aplaude la suerte de unos, 

que rosando los jardines prometidos se devuelven a terminar de cumplir la misión con la que vinieron a 

hacer presencia. El avión que maneja el invisible tiene miles de pasajeros a bordo, todos van obligados, a 

unos les ofrece una o más vueltas con la oportunidad de volver convalecientes, y otros no alcanzan a dar 

ni media cuando son descargados en la eternidad, pero con el privilegio de no seguir viendo las 

barbaridades que apenas empiezan.  

Supuestamente el planeta está buscando equilibrarse y el fallecimiento de tantas personas se debe a esa 

regulación, como si los embarazos que están dejando este confinamiento no fuesen notables. El 

desconcierto logró que la coherencia pasara a un segundo plano, porque, a decir verdad, quién va a creer 

que el planeta va descansar cuando un habitante es despedido y a cambio tres son concebidos; en la balanza 

de lo imparable, la sobrepoblación se lleva el mérito contra cualquiera que compita. Confusión; palabra 

que describe lo que siente la sociedad en el día de hoy, los síntomas de este son peores, pues se manifiestan 

en la mente consiguiendo que quien los padezca se indisponga así esté limpio del invisible. Tanto es, que 

da miedo hablar, respirar y tocar, se hizo frecuente tratar de detectar con la mirada quién podría 

contagiarnos, y aunque se tenga puesto el tapabocas… no sirve de barrera para las suposiciones. 

Siguen pasando los días y con ellos nuevos casos. Recién nacidos positivos para Covid-19, asumiendo los 

estragos de la vulnerabilidad y aferrados a un hilo que cuelga inclinado más hacia la muerte que a la vida 

por cuestiones de indefensión. Prima la inocencia, suprema característica de los guerreros sin fuerzas y 

sin armas, que se van batallando desconociendo contra quién, apenas estrenan sus ojos y el invisible se 

los hace cerrar para siempre, eso tan increíble como escuchar los testimonios de personas que han vivido 



más de un siglo y salieron ilesos de esta situación. El invisible se volvió tan común como las tentaciones, 

tiene tanta similitud con el diablo que parece haber sido enviado de su inframundo a mostrarnos un 1% de 

su capacidad para provocar sufrimiento, y la humanidad está asombrada conociendo a un referente de 

maldad más poderosa que la suya, que nos tiene a todos bajo su mando.  

La escena de los osos cruzando con sus cachorros por las calles y los monos jugando en los puentes solo 

se verá cada vez que figure una pandemia, millones de animales salen a conocer lugares porque la 

privación de nosotros se les relaciona con una libertad menos limitada, y ahora con la reapertura 

económica les tocará acomodarse a un “donde manda capitán no manda marinero” porque aquí no se 

lidera, aquí se impone. Retornan a sus hábitats sin entender el por qué no se ve tan mal que un hombre 

entre a sus territorios acabando con todo a su paso, pero en cambio sí, es una amenaza que ellos entren al 

nuestro incluso sin propósitos malignos. Por la misma línea y cabe mencionar, no por descalificar la raza 

humana sino por resaltar la desventaja en que nos van a poner nuestros actos a futuro, hay gritos inaudibles 

que corresponden a los bosques, llantos provenientes de perforaciones de motosierras que debían quedarse 

en casa, selvas descuartizadas dicientes de perdón a los oportunistas e injustos mutiladores. Y si supieran 

orar, y si Dios los escuchara… lo harían para que desapareciéramos. Algún día la falta de oxígeno llenará 

más camillas que el mismo invisible. 

Claro es, que, si fuera al contrario y el invisible escogiera a la fauna como el blanco de su posesión, la 

mayoría de humanos evadiría el caso por sentirlo ajeno, la insensibilidad de muchos reposaría en solo 

observar a los millones de especies carentes de vida y luego se harían las víctimas del desequilibrio 

ambiental. Vale pensar que quienes fueron dotados de poco entendimiento se ganaron el premio de pasar 

desapercibidos para el invisible, sinceramente sin desarrollo mental y enfermos entre la selva, queda 

imposible imaginar la solidaridad y empatía entre depredadores para sobrellevar la contingencia. Solo 

había una forma justa de que pasaran las cosas, y es que el virus llegó a embestirnos para medir nuestro 

nivel de aguante y obediencia, porque al estar diseñados para combatir adversidades… no iba a escoger a 

nuestros compañeros irrazonables cuando al hacerlo significara no dejar un aprendizaje que transcendiera. 

Tan complicado es el hombre, que puede pasar de ser el más egocéntrico a ser el más detestado por él 

mismo. En lo personal y debido a esta crisis, me ha quedado tiempo hasta para ponerme en contra de mi 

posición como ser humano a raíz de lo malo que le causamos al planeta, pero ya que estamos aquí, 

podemos ver que no es tarde para actuar en pro de lo bueno. También ha quedado espacio para darle 

vueltas al tema más mediático que nos acorrala, pues cuando creemos que nunca vamos a necesitar del 

otro o que nuestros planes nadie los puede detener, brotan estos acontecimientos que desafían las rebeldías, 

de forma repentina nos toca acomodarnos a lo que no nos gusta, por ejemplo, que una salida dependa del 

ultimo dígito de nuestra cédula, cuando antes solo era abrir la puerta y decidir a dónde y con quién ir. 

Fuera de la ventana hay millones de necesidades, la escasez de comida desespera a cientos de familias, y 

sumándole a eso, miles de trabajos se fueron en picada, pero el interrogante de perder la vida es lo que 

nos mantiene atentos y prestos a los protocolos de bioseguridad. Llegará el día en el que demos por 

vencido al invisible, no se camuflará en las personas que amamos, y ya convertidos en mejores personas… 

sacaremos la prenda que está de moda solo como un recuerdo histórico. 


