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DÍAS EXTRAÑOS 
 
Hoy el mundo entero (o casi) está experimentando una situación inédita 
en su historia. Los entornos social, económico y privado, se han visto 

severamente trastocados, y como resultado inmediato y directo, la 
rutina cotidiana de gran parte de la población. La prolongada situación 

–casi cuatro meses- está generando consecuencias que dejarán 

necesariamente una huella personal de por vida en cada uno de 
nosotros. Como si de una película de ciencia ficción se tratara, de ahora 

en adelante podremos referirnos al AC (antes del Covid) y al DC 

(después del Covid), como una tétrica referencia de nuestra posición en 
el espacio tiempo. 

  
El inusitado enclaustramiento que nos hemos visto forzados a ejercer y 

que ya alcanza – en promedio, de 6 a 8 semanas-, ha venido a poner 

en evidencia y de manifiesto, la existencia de dos sociedades o 
poblaciones dentro de un mismo México. Por mucho que suene a lugar 

común, hay que reiterarlo. 
  

Millones y millones de mexicanos han tenido que seguir haciendo su vida 

de siempre –a pesar de todas las circunstancias y amenazas que la 
actual contingencia impone- so pena de perecer, no por el Covid sino 

literalmente por inanición. Quien no salga a vender, comprar, 

intercambiar, reparar, entretener o incluso –lastimosamente- a 
mendigar, perecerá irremediablemente. De ese tamaño es la aguda 

desigualdad que impera en nuestro país. Casi la mitad se puede refugiar 
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(o debiera) y casi la mitad sigue subsistiendo a la intemperie, 

perviviendo estrictamente al día. Si no salgo hoy, no como hoy ni 
mañana. Tristemente esta condición social permanecerá para esta 

mayoría, aun pasada la crisis y remendado el sistema sanitario nacional. 

La secuela de este periodo será prolongada y progresivamente dolorosa 
para ellos. 
 

Por otra parte, existe un sector que puede proporcionarse el lujoso 

privilegio de permanecer personal y familiarmente confinado bajo un 

techo seguro (hasta ahora). Para estos afortunados, arropados con todo 
tipo de dispositivos garantes de una confortante y digitalizada 

comodidad, los días han transcurrido holgadamente, funcionando de 

manera parcial bajo el esquema de “la oficina en casa”. Para ellos, el 
panorama presente y a futuro cercano, una vez que “esto acabe”, 

porque –suponemos- en algún momento tendrá que acabar, es mucho 
más sombrío de lo que hoy podemos vislumbrar. No pretendo ser 

gratuitamente pesimista, sino intentar preservar una objetividad 

imprescindible para sobrevivir decorosamente.  
  

Mientras no se produzca la tan ansiada cura o se cultive la sustancia a 
inocular para la generación de la inmunidad (vacuna), viviremos bajo la 

puntiaguda amenaza de una moderna Espada de Damocles. Además de 

la particular naturaleza del afamado “bicho”, que le ha permitido multi-
mutar en un periodo relativamente breve, posee lo que para nuestra 

sociedad es la más grande amenaza: su inusitada capacidad de 

transmisión entre los seres humanos. Dicho de manera directa y sencilla: 
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nuestra convivencia ya no puede ser la misma; nuestros hábitos sociales 

tendrán que cambiar drásticamente. Por tanto, nuestra realidad 
económica, como la hemos practicado toda nuestra vida ya no será la 

misma: el cambio no será para bien, ni para adelante. No hay progreso 

próximo en este vector. No nos queda otra salida más que aprender –
en lo inmediato- a convivir con su inmanente presencia. Hagamos de 

cuenta que una tropa de infectos fantasmas deambulará 

permanentemente en nuestras calles y uno que otro se sentará junto a 
nosotros a la mesa, ya sea en casa o en el restaurante o en la cantina, 

sin importarle guardar su sana distancia. 
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