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Desde China, Historias en tiempos de pandemia en la perspectiva de 
los jóvenes universitarios es una publicación bilingüe del boletín 
En el Ombligo de la Luna, en la que los estudiantes chinos del 

idioma español como lengua extranjera comparten sus historias, re-
flexiones y experiencias acerca de la contingencia sanitaria global.

Este número especial surgió como una propuesta del equipo de la Sede 
de la UNAM en China, con el fin de abrir un espacio de expresión a los 
jóvenes universitarios, tomando en cuenta su entusiasmo y dedicación 
en el estudio de nuestro idioma. 

El objetivo era que el público hispanohablante tuviera la oportunidad 
de leer, de primera mano, las historias de los jóvenes chinos sobre cómo 
vivieron esta contingencia sanitaria, que afecta a toda la humanidad.

Asimismo, es una forma de motivar y desarrollar las habilidades de 
escritura y traducción, por ello se les pidió a los jóvenes participantes 
que tradujeran sus propias historias al chino, para que sus compañeros 
y el público en general, que no domina el idioma español, tuvieran opor-
tunidad de leer sus relatos.

Para realizar este proyecto se tomó como referencia la experiencia 
derivada del Concurso Nacional Universitario de Cuento en Español de 
China, realizado en 2019. Se difundió una convocatoria abierta al público 
general, sin importar su nivel de estudios, con la condición de que los 
textos participantes tenían que ser creaciones originales, y cumplir con 
los criterios mínimos de buena redacción y ortografía. 

Se recibieron 36 trabajos de 10 universidades y centros de estudios de 
idiomas. La gran mayoría de los participantes, 90%, son mujeres. 

Cabe recordar que cuando se dio la emergencia sanitaria en China, 
todas las alumnas y alumnos se encontraban en medio de las vacaciones 
de la Fiesta de la Primavera, conocido también como el Año Nuevo Chino. 
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Algunos estudiantes vivieron el confinamiento en sus respectivos lu-
gares de origen, y otros se encontraban en el extranjero o en proceso de 
retornar a sus provincias. Por ello, en las páginas de esta obra se ofrece 
una miscelánea de temas, estilos y vivencias, lo que aporta una riqueza 
narrativa a la publicación. 

Para facilitar la lectura, los trabajos se dividieron en cinco secciones 
o capítulos, de acuerdo con el común denominador de las temáticas 
abordadas. 

En el capítulo Vida Cotidiana se presentan los relatos que justamente 
hablan de las condiciones de vivir en el confinamiento, tanto en am-
bientes urbanos como rurales. En el capítulo En la Primera Línea, se 
agrupan las historias que aluden a las personas que por su trabajo o 
profesión, como doctores, enfermeras o voluntarios, corren el mayor 
riesgo de infectarse de la Covid-19. En el capítulo titulado Trayectos, se 
presentan los textos de quienes vivieron los primeros días de la contin-
gencia cuando estaban viajando a sus lugares de origen, o se encontraban 
en el extranjero, sin posibilidades de regresar a casa. En el capítulo de 
Reflexiones se conjuntan los textos de quienes abordan el tema desde 
un análisis personal; los alumnos hablan de lo que ha significado esta 
pandemia en la vida del pueblo chino. Y finalmente, en el capítulo de 
Narraciones se presentan historias que son contadas al estilo de cuentos.

Esta publicación bilingüe que el lector tiene en sus manos forma parte 
del trabajo de promoción y fomento editorial que la Sede ha realizado a 
lo largo de los años. También es una prueba de que ninguna vicisitud es 
demasiado grave como para detener el espíritu del trabajo universitario. 
Mientras exista el ánimo de colaboración y la disposición al entendi-
miento multicultural, siempre se encontrarán los medios para continuar 
los intercambios académicos y culturales. 

Desde el momento en que China entró en la fase de emergencia sa-
nitaria y confinamiento, en la Sede comenzamos a adaptar nuestras 
dinámicas de trabajo, con el fin de llevar todas nuestras actividades a 
su modalidad a distancia, en lo que se ha llamado la nueva normalidad. 
Confiamos en que pronto todos tengamos la oportunidad de retomar las 
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actividades presenciales y saludar a nuestras amigas, amigos y colegas 
de China. Mientras tanto, esta publicación es un registro testimonial de 
lo que se ha vivido durante la pandemia, en la voz, o mejor dicho, en la 
pluma de los jóvenes universitarios chinos.

No queda más que agradecer al equipo que conforma la Sede de la 
UNAM en China por su trabajo comprometido en lograr que esta pu-
blicación sea ahora una realidad: Pablo Mendoza Ruíz, Raúl L. Parra y 
Edmundo Borja. También nuestro reconocimiento a las personas que 
con su conocimiento profesional contribuyeron en el diseño, edición 
y corrección de estilo de la obra, Chi Xinyu , Jesús Mendoza, Sebastian 
Matamoros e Iván Cabrera.

Esperamos que Desde China, Historias en tiempos de pandemia: la pers-
pectiva de los jóvenes universitarios, sea una aportación más al amplio e 
intenso diálogo multicultural entre México y China. 

Dr. Guillermo Pulido González

Director de la Sede UNAM-China
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Mis memorias de la COVID-19
Por
 Liu Xiaoyu 

 
El comienzo de enero de 2020

Estoy participando en una pasantía profesional organizada por la 
universidad, y en este momento, hay informes de los medios so-
bre una neumonía desconocida que está afectando a la gente del 

Mercado de Mariscos Huanan en Wuhan. Las personas no se preocu-
pan por estas noticias. Solo creen que es una muy pequeña parte de los 
millones de noticias. Nadie sabe que detrás de estos breves informes 
cruzados hay una crisis que amenaza al mundo entero.

13 de enero de 2020
Hoy salí de la escuela y regresé a casa. La gente entraba y salía de la esta-
ción, la gente tiene prisa, y algunas personas estaban hablando de algunas 
noticias, pero nadie mencionaba la neumonía en Wuhan. Mientras tanto, 
más personas del mercado eran diagnosticadas con neumonía descono-
cida, e incluso comenzaron a confirmarla como neumonía infecciosa, 
pero la noticia no era tan atractiva como las noticias de celebridades.
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El desastre golpea a la humanidad a una velocidad impredecible.

17 de enero de 2020
Fue la primera vez que salí de la casa. En este momento se confirmó la 
aparición de una nueva neumonía que denominaron Covid-19 y el De-
partamento Nacional de Salud designó al Covid-19 como una enfermedad 
infecciosa de segundo nivel y confirmó la respuesta nacional de primer 
nivel. Muchas personas no tienen un concepto claro del nivel estándar. 
Sólo conozco el SARS como punto de comparación para saber qué tan 
grave es este brote. Compré algunos tapabocas en la farmacia, serán los 
únicos que tenga. En los próximos dos meses no podré comprar más. 
Pocos días después, Wuhan anunció el cierre de la ciudad. Esta noticia 
fue como una bomba que despertó a las personas inconscientes. El apego 
de la gente por la vida les provocó un comportamiento loco de compra, 
y todo el país entró en pánico.

El fin de enero de 2020
Me vi atrapado en una discusión frenética con mi familia. Frente a las 
costumbres y festivales tradicionales chinos, mi disuasión parecía pe-
queña y débil. No les importa en absoluto la propagación de este de-
sastre, la consideraban simplemente como una casualidad. Por esto, no 
solo nuestra familia, creo que también miles de familias en China están 
teniendo conflictos familiares. Afortunadamente, muchas provincias y 
ciudades han anunciado medidas de primer nivel, cerrarán lugares de 
entretenimiento, prohibirán cenas y prohibirán salidas casuales. Cada 
día los voluntarios harán visitas a los hogares para verificar la salud de las 
personas y harán observaciones médicas al personal extranjero.

El comienzo de febrero de 2020
Cada día hay más personas diagnosticadas en Wuhan y hay más y más 
nuevas infecciones pulmonares en varias provincias y ciudades. He de-
sarrollado el hábito de levantarme cada mañana para ver el número de 
personas infectadas y la situación de prevención y control. No se puede 
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hacer nada, pero todavía me siento triste por su dolor. Varios de los lla-
mados videos de la situación real de Wuhan comenzaron a aparecer en 
Internet, y China ha sido acusada constantemente por muchos países del 
mundo, pero hasta ahora todavía estoy orgulloso de mi país, incluso de 
aquellos que no entienden la gravedad de la epidemia pero eligen vivir 
en aislamiento. Las medidas de aislamiento en las comunidades son cada 
vez más estrictas. Los viajes sólo se realizan si se tiene un pase y solo una 
persona debe salir a comprar lo que se necesita para la vida. En los lugares 
públicos se debe usar tapabocas. Más tarde, los productos básicos son 
distribuidos por la comunidad y la comunidad está oficialmente cerrada.

Marzo de 2020
La situación epidémica ha comenzado a entrar en el período de la meseta. 
Varias provincias y ciudades han comenzado a reducir gradualmente el 
nivel de prevención y control, han comenzado a surgir mareas de volver 
al trabajo a gran escala y han comenzado a aparecer códigos de salud 
para interprovincias, y la vida social se ha recuperado gradualmente, 
pero los estudiantes aún no pueden regresar a la escuela. La mayoría de 
las escuelas han adoptado métodos de enseñanza en línea, al igual que 
nuestras escuelas.

El primer día de mayo de 2020
Hoy es el Día del Trabajo. He estado en casa durante tres meses y no he 
vuelto a la escuela, pero China ha superado la epidemia y espero que el 
mundo pueda ayudarse mutuamente y superar el virus. Siempre creeré 
en el poder humano. Es extremadamente poderoso.
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La vida ordinaria es lo mejor
Por

 Xu Xinyu

El 24 de enero del 2020 era la víspera de Año Nuevo en China y el 
último día de trabajo antes de empezar mis vacaciones de invier-
no. Ese día fue un poco diferente a los anteriores para mí. Todos 

los empleados en el centro comercial tenían puestos los tapabocas. Cada 
lugar tenía que desinfectarse y parecía haber más personas con tapabo-
cas entre los clientes. Cuando llegué a casa después del trabajo por la 
tarde, me dirigí a unas farmacias y sólo en una vi algunas mascarillas 
médicas. Me sentí aliviada y pensé: afortunadamente la situación no es 
tan grave. Hay muchos tapabocas en esta farmacia. Entonces compré 
una bolsa de tapabocas. Al salir de la farmacia, descubrí que comenzaba 
a llover y me apresuré a ir a casa para cenar con mi familia en la víspera 
de Año Nuevo. Nadie sabía que la situación cambiaría en una sola noche.

Luego estaban las innumerables noticias. Mi vida cotidiana estaba 
llena de “coronavirus”, “tapabocas”, “dar positivo en”, “nuevos casos “, 
“desinfección”, “aislamiento”, etc. Ya sea en Internet o en la realidad, en 
los temas de los que hablaban las personas, el coronavirus nunca estaba 
ausente. Todos expresaban sus propias opiniones.
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Esto no solo está sucediendo en China, ni tiene características chinas. 
Hace poco tiempo vi un video en el que alcaldes italianos prohibían a 
los ciudadanos salir de casa. Una anfitriona iraní se arrodilló para pedir 
que no salieran y una enfermera española lloraba porque no había camas 
ni respiradores ni ropa protectora. El mundo entero se puso nervioso.

En tal situación, mi vida y la de mi familia ha cambiado. En el pasado, 
cada año mis padres empezaban a trabajar a partir del segundo día del 
nuevo año, pero este año fue diferente. Al principio no se bloqueó la 
ciudad, mis padres todavía podían salir a trabajar. Pero toda la calle es-
taba vacía y de vez en cuando se podía ver a uno o dos clientes. Abrían la 
tienda durante todo el día, pero generalmente no veían a un solo huésped. 
Al cabo de unos días, mi madre ya no fue a la tienda y mi padre a menudo 
volvía muy temprano.

Pocos días después, la pandemia se agravó y los gobiernos locales 
adoptaron sucesivamente medidas para cerrar la ciudad. No se permitía 
la apertura de todas las tiendas de la calle. Los trabajadores no regresaron 
a tiempo al trabajo. Las personas que se iban a casar retrasaron la fecha 
de la boda. Los amigos y amantes que acordaban reunirse no pudieron 
hacerlo y mis padres se quedaban en casa.

Nos levantábamos hasta las diez todos los días, y, cada noche, nos 
acostábamos después de la medianoche. Tres comidas al día se convir-
tieron en dos comidas. Después de almorzar, todos los días mi madre leía 
el libro electrónico y mi papá bajaba a pasear. Al regresar, veía la tele y 
continuaba durmiendo. Además de estudiar las palabras que tenía que 
memorizar todos los días, yo pasaba el resto del tiempo con mi móvil.

Después de una semana de días tan decadentes y desacostumbrados, 
parecía que me había ido adaptando lentamente, el canto del edificio de 
enfrente ya era muy familiar. Por supuesto, nuestras vidas también han 
pasado del aburrimiento inicial al aprendizaje para encontrar diversión 
por nosotros mismos. Comenzaba a meterme en la cocina, la madre 
inactiva comenzaba a hacer ejercicio todos los días, y mi papá a menudo 
seguía las noticias de actualidad.
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Ha pasado tanto tiempo que mi vida ha ido por buen camino. Pasé 
de ser una joven en las vacaciones de invierno a una estudiante univer-
sitaria que toma clases por Internet en casa. Para mí, no hay diferencia 
fundamental entre las clases de Internet en casa y las clases en el aula, 
salvo que cuando iba a la universidad siempre sentía que el tiempo no 
era suficiente.

Recientemente vi una noticia sobre el medio millón de personas en los 
Estados Unidos que organizaban un “lobo de medianoche” para aliviar la 
presión y agradecer al personal médico por su dedicación desinteresada. 
Esto se inspiró en parte en las acciones de los italianos que cantaban 
para los paramédicos en el balcón y en los españoles que aplaudían en el 
balcón. La vida de todos es tan similar.

Mi historia no tiene puntos brillantes, pero es simple y honesta. No 
escasean las personas que han aprovechado la oportunidad para hacer 
una fortuna, es indignante. Hay personas que se contonean para pre-
sumir lo poco que contribuyeron. Las que arriesgan sus vidas al frente 
de la pandemia, es admirable. Pero esta gente es, después de todo, una 
minoría, aunque sea gente ordinaria. Son sólo un pequeño porcentaje de 
lo que transmiten los medios de comunicación. Mi simple historia refleja 
la realidad de la mayoría de las personas en la situación actual. Cuando 
cada individuo hace lo que debe hacer, no tenemos que entrar en pánico.

La gente común y corriente nunca ha sido protagonista de la historia. 
La participación y la acción de las personas fueron un torrente. En la pan-
demia, mi historia se sigue escribiendo
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Enfrentando al coronavirus en China
Por Luis Wang

Al principio del mes de enero, toda esta tierra estaba tranquila 
como siempre, pero a mediados del mes, la angustia y el mie-
do fueron solo algunas de las emociones que sufrió casi todo 

chino debido al brote repentino del Coronavirus (Covid-19) en Wuhan, 
el cual se extendió rápidamente por todo el país y posteriormente por 
todo el mundo.

En aquel entonces, todas las personas estaban muy asustadas, incluso 
en la provincia de Gansu donde yo vivo, que está muy lejos del área del 
brote, porque el recuerdo del terrible poder destructivo del SARS de hace 
casi 20 años, todavía está fresco en la mente de la gente. Aunque yo era 
un niño en ese tiempo y la situación del SARS quizá no tuvo un impacto 
serio en mí, claramente tengo en mi memoria la atmósfera nerviosa y 
peligrosa que había a mi alrededor.

Pronto me di cuenta de que esta nueva epidemia era más grave que 
la del pasado. Como un joven estudiante, estaba muy preocupado y ate-
morizado, especialmente durante el período entre mediados de enero y 
todo febrero. Sentía que no podía hacer nada. Solo podía quedarme en 
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casa, sin tener contacto con la multitud ni asistir a lugares concurridos. 
Sabía que solo así no causaría problemas a mi país ni aumentaría el 
número de personas infectadas. Cuando necesitábamos comprar algo, 
como alimentos o cosas básicas, lo más importante para salir era usar 
una máscara. También era necesario considerar algunas recomenda-
ciones como: no usar ropa protectora porque, salvo en los hospitales, la 
concentración del virus no sería muy alta y no era necesario preocuparse 
demasiado; al salir a un supermercado o a un mercado de verduras, por 
ejemplo, debería mantenerme alejado de las personas; prestar atención 
al lavarme las manos al regresar a casa, etc. Además de estas cosas, el 
mayor problema era mental. Aunque ahora me he recuperado, en aquellas 
terribles semanas me surgió un problema de depresión y miedo, pues 
estaba particularmente preocupado por todo lo que estaba pasando. En 
general, creí que esta situación era bastante normal, pero de repente 
tuve que cambiar mi vida habitual, para dedicarme casi por completo a 
lo que debía hacer: estudiar y leer. Sí, era muy aburrido, pero esto era lo 
que debía hacer como ciudadano en este país. 

Para muchos de nosotros, por otro lado, también era una buena opor-
tunidad para reflexionar profundamente sobre nosotros mismos, po-
díamos resumir la experiencia de lo ocurrido en el pasado y planificar 
lo que haríamos en el futuro. Debido a que reflexionamos mejor sobre 
nosotros mismos pudimos pensar en lo que nos falta para que nuestro 
camino sea más amplio y luminoso en el futuro. Creo que es lo único 
positivo de la epidemia: ahora sé que, incluso en condiciones muy de-
primentes, debemos ser positivos. 

Cuando empezó el mes de marzo y se anunció que no podíamos 
regresar a la universidad a estudiar, iniciamos las clases en línea. Esto 
también se convirtió en una nueva experiencia y aunque algunos de 
mis compañeros y yo creímos que esta forma no sería muy efectiva para 
estudiar y comprender bien los conocimientos, pienso que si tenemos la 
confianza y el propósito, lo haremos bien.

Esta es una etapa muy oscura en realidad y la epidemia solo es una 
pequeña parte de esta oscuridad. En mi opinión, cuando la crisis llega, 
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todo el mundo debería unirse, pero esta vez la realidad fue otra. Hubo 
gente que provocó temor para buscar el beneficio propio: vendiendo más-
caras y medicinas a precios altos, difundiendo rumores falsos, dejando 
en pánico a las personas desinformadas. Me parece que la epidemia es 
tan terrible como el corazón de algunas personas. La epidemia terminará 
eventualmente pero el corazón de las personas siempre será algo confuso 
e incomprensible. Tal vez la realidad no sea tan buena, pero creo que 
mientras haya luz en el corazón, va a iluminar a otros y al mundo.

¡Qué termine pronto la epidemia! Creo que tenemos que enfrentarla 
más activamente, no hay dificultad que no pueda superarse. Espero que 
algún día la vida de todos vuelva completamente a la normalidad.
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Una vacación especial
Por

 Wang Yu

Creo que no sólo para mí sino también para todos los chinos, 
nunca hemos experimentado una Fiesta de la Primavera con 
unas emociones tan complejas. Como China fue el primer país 

que sintió de lleno el impacto de la pandemia de Covid-19, el comien-
zo del año 2020 parece muy duro. Las noticias sobre la pandemia son 
abrumadoras, y todos se preocupan por el destino de Hubei, Wuhan.

Aquí quiero compartirles unas historias que sucedieron en mi vida 
durante el confinamiento.

Como mi pueblo natal es una aldea muy pequeña y está muy lejana, a 
pesar de que hoy en día hay acceso a casi todas las cosas por el Internet, 
las noticias aquí están todavía relativamente bloqueadas. El ritmo de la 
vida diaria aquí es tan lento como si se hubiera presionado la tecla de 
desaceleración. Entonces, en la primera mitad del mes del brote de la 
pandemia de Covid-19, no nos dimos cuenta. El corazón de todos estaba 
lleno de la alegría de reunirse con nuestros familiares.

Este año volví a casa con una maleta muy grande que contenía unos diez 
libros prestados de la biblioteca de la universidad. De hecho, al principio 
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planeé llevarme algunos libros más, pero tenía miedo de que no tuviera 
suficiente tiempo para leerlo todo y que fuera en vano soportar el peso 
durante el viaje a casa, así que dejé la idea de hacerlo.

Los días en casa eran rutinarios pero no aburridos. Mi horario era casi 
el mismo. Además de estudiar y repasar las materias de mi carrera, leía 
durante 3 horas todos los días y veía varios tipos de películas con mis 
hermanas, como películas de animación, de ciencia ficción y películas 
románticas. Aunque mis hermanas son algunos años más jóvenes que 
yo, nuestro gusto por películas sorprendentemente coincidía: vimos más 
de 30 películas durante esta vacación.

También jugábamos al póker con el abuelo en el tiempo de ocio. 
Si salía el sol por la tarde, nosotros, los familiares, salíamos a pasear por 
el bosque. Oh, en estos tiempos siempre llevaba a nuestro perro que se 
llama PuPu.

¡Quizás la mejor forma de expresar amor sea la compañía!
Este tranquilo tiempo no duró mucho y todo cambió cuando comencé 

a prestar atención a las noticias en Internet sobre el desarrollo y la pro-
pagación de la pandemia de Covid-19. Al ver que el número contagios y 
de fallecimientos aumentaba cada día, me puse tan nervioso que le conté 
a mi familia sobre la seriedad de este asunto, pero ellos sólo sonrieron y 
no lo tomaron en serio.

La gente no hizo ningún caso hasta que alguien en nuestra ciudad 
fue puesto en cuarentena por sospecha de infección. Además, quienes 
retornaron de las provincias donde trabajaban nos contaron lo que vieron 
y oyeron en el viaje de vuelta, y la noticia se difundió rápidamente por 
todo el pueblo como el viento. Todos comenzaron a darse cuenta de la 
gravedad de la enfermedad.

Los aldeanos se organizaron espontáneamente para bloquear el ca-
mino hacia la aldea. Ellos colocaron grandes rocas en el camino y cortaron 
árboles para ponerlos en medio del camino. En realidad, no sé cómo 
juzgar este comportamiento. Por un lado, entiendo que los aldeanos hi-
cieron esto con el fin de proteger a su pueblo y a su gente, pero por otro 
lado, la ley lo prohíbe. Y más tarde, cuando mis padres y yo regresamos 
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a nuestra casa que estaba en otra ciudad, este viaje se volvió extrema-
damente difícil. Muy a menudo nos encontramos con rocas enormes 
y árboles caídos. Mi padre y yo, bajo una fuerte lluvia, tuvimos que 
quitarlos del camino. Sin embargo, desafortunadamente, al final el auto 
quedó todo rayado.

Al principio todos se la vieron muy difícil. No teníamos ni una masca-
rilla. Se agotaron todas las mascarillas y productos de higiene en la far-
macia. No podíamos garantizar la calidad de las mascarillas que vendían 
en línea. Al ver que el día de regreso a la universidad se acercaba cada 
vez más, me puse muy ansioso. Afortunadamente, finalmente recibí el 
aviso de que el nuevo semestre se retrasaría. En ese momento me dio la 
sensación de haber regresado al año 2008, cuando iba en el tercer grado 
de la escuela primaria y ocurrió el terremoto de Wenchuan.

Estas son algunas de las historias que he experimentado durante la 
pandemia de Covid-19. Lo que quiero decir es que todo en la vida vale la 
pena ser recordado porque todo tiene su significado único.

Ahora, con los esfuerzos conjuntos de todos los chinos, especialmente 
con el empeño del personal sanitario que trabaja en la primera línea contra 
el virus y de los trabajadores comunitarios que trabajan en las comuni-
dades, nuestro país ha superado las dificultades y todo va mejorando. 

Al mismo tiempo, algunos países están atravesando las fases agudas 
de la pandemia. Covid-19 ha alterado la vida de miles de millones de 
personas y ha puesto en peligro la economía mundial. Espero que el 
mundo mejore pronto. 

Debemos convencernos de que no importa si nos perdemos la prima-
vera, finalmente tendremos un verano brillante.
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Una pandemia, una simple chica
Por Xu Miaozhi

Sentí profundamente que la pandemia realmente se había acer-
cado cuando mi familia estaba celebrando la cena del Festival de 
Primavera. Estábamos cenando cuando nos enteramos de la no-

ticia, del cierre de la carretera. Aunque sabíamos que Wuhan había ce-
rrado la ciudad en ese momento, no pensábamos que la enfermedad se 
extendiera tan pronto, que todo el país entraba en un estado defensivo.

En aquel entonces, acababa de conseguir mi licencia de conducir. Lo 
consideraba como un buen comienzo del año nuevo y creía que todo 
marcharía viento en popa, pero no fue más que un sueño.

La epidemia estalló a gran escala.
Aunque estaba en una zona rural, encontré que el control seguía 

siendo muy estricto. No se permitía la entrada y salida en algunos pue-
blos, y los residentes que regresaban del exterior antes del 14 de febrero 
debían registrarse y tomarse la temperatura corporal. Las máscaras se 
agotaron y no pudimos comprar ninguna, así que no tuvimos más re-
medio que quedarnos en casa sin poder salir. 

Para controlar el brote, lo ideal fue quedarse en casa para reducir el 
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riesgo de exposición. Esto se convirtió en la mejor forma para resolver 
el problema de raíz. 

Debido al disgusto de correr el riesgo de perder la vida, muchas personas 
siguieron la guía nacional y conscientemente se quedaron en casa.

Durante este período, diferentes sentimientos embargaron a la gente. 
Al principio, me llené de miedo y confusión ante el futuro, no quería 
trabajar o estudiar. Por eso, algunos softwares de chat, que generalmente 
estaban inactivos, comenzaron a usarse. Con los softwares, la gente 
conoció historias al chatear con desconocidos. Se contaron algunas 
historias simples y cotidianas pero con tal emoción que el oyente pareció 
ser testigo de otra vida. 

A través de una de las aplicaciones, he conocido a algunas personas y 
he escuchado sus historias. Supe que no era fácil la vida de cada persona 
sencilla, cada uno soportaba la presión de la vida en varios aspectos, todo el 
mundo había experimentado el bautismo de los años, se había vuelto más 
complicado, también se había vuelto más cauteloso. Todos habían probado 
lágrimas amargas desprendidas por los rabos de los ojos. 

No estamos solos en el camino, todos nosotros estamos moliendo un 
ego, no importa si estás satisfecho con él, pero en sí mismo hay rastros 
de tus esfuerzos.

Más tarde, la gente cayó en tristeza. Fue inevitable ver noticias acerca 
del Covid-19. Durante el período de aislamiento, lo más impresionante 
fueron los números: número de infecciones, número de muertes, etc... Se 
presenciaba que una vida se convertía en un cadáver frío.

Como acababa de experimentar el dolor de perder a mi ser querido, 
estaba aún más impresionada con la muerte. Cada vez que me enteraba 
de que alguien había perdido la vida, no pude evitar sentir pena por sus 
familiares. Un hombre fallecido que también era hijo de sus padres, es-
poso de su esposa, padre de sus hijos, pero ahora es solo un muerto frío 
que ya no puede sentir y dar amor para siempre. ¡Qué pena!

Después de eso, el sentimiento de la gente fue de agradecimiento. Con 
un aislamiento efectivo, la respuesta del Estado y los esfuerzos del per-
sonal médico, la enfermedad se controló de manera efectiva y el número 
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de infecciones y muertes continuó disminuyendo. Estábamos agradecidos. 
Agradecemos a la mayoría de las personas por cooperar con el aislamiento, 
agradecemos la respuesta activa del personal médico valiente y trabajador. 
Hemos pasado juntos el momento más difícil durante este tiempo.

Lo último es volver lentamente a la normalidad. La tendencia es que 
los trabajadores reanuden el trabajo y los estudiantes regresen a la es-
cuela. El mundo no se acaba y la vida aún debe continuar.

Al final, después de esta pandemia, se han producido muchos cam-
bios en la vida de muchas personas. Algunas empresas se declararon en 
quiebra y las personas desempleadas necesitan buscar trabajo; algunas 
personas murieron y las que perdieron a sus seres queridos necesitan 
aliviar su dolor; algunas personas continuaron mejorando en silencio 
durante este período, esperando la oportunidad de consumir la vida... 
Ante estos cambios, necesitamos reflexionar.

También he pensado sobre esta pandemia. Creo que es algo que no 
debería haber sucedido, porque es una blasfemia para la vida, pero al 
mismo tiempo creo que debía suceder, porque los brotes de enfermedades 
son inherentemente inevitables.

¿Por qué sucede? En mi opinión, el sufrimiento humano tiene un 
límite y los seres humanos no siempre pueden estar en un ambiente có-
modo. Independientemente de la existencia individual, pero que tomen 
el tiempo de todo el ser humano al nodo, siempre habrá eventos, como 
una gran pandemia, un gran terremoto o un gran incendio, dejó algunos 
giros y vueltas a la historia humana. 

La rápida propagación de la pandemia en todo el mundo también 
demuestra la estrecha interconexión del mundo actual. El desastre es 
para toda la humanidad.

Esto es lo que ha experimentado y ha pensado sobre la pandemia una 
simple chica.
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Sorpresas
Por
 Huang Shuyao

Después del Festival de Primavera mi familia y yo regresamos a 
casa. Recibí constantes noticias de casos de brotes. El acceso 
a toda la comunidad estaba restringido. Solo un miembro de 

cada familia podía salir una vez en dos días para satisfacer las necesi-
dades diarias. Todos los planes que se habían hecho para viajar en estas 
vacaciones se cancelaron. La vida de cuarentena en el hogar comenzó 
y duró más de un mes.

Como no podía salir, la vida inevitablemente se tornó aburrida. Poco 
a poco intenté encontrar algo de diversión en casa. Por ejemplo, leí los 
libros que siempre había querido leer pero que nunca tuve tiempo de ha-
cerlo. Traté de hacer pan sin aceite siguiendo las recetas en línea. Lo más 
interesante fue cultivar vegetales en mi propia casa. Hay una jardinera en 
el balcón. Mamá siempre se ocupaba de este espacio en su tiempo libre. 
Plantaba los vegetales que habrían de cosecharse, porque no estamos en 
casa durante el Festival de Primavera. Durante la cuarentena, la mayor 
parte de las actividades del hogar se realizaron en el área que va del dor-
mitorio hasta el balcón. Cultivar vegetales es un intento más fresco. Si 
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el tiempo de aislamiento era más largo que el ciclo de crecimiento de las 
verduras, podría probar las verduras cultivadas por mí mismo.

Llovió al mediodía el día de la siembra. Los suelos estaban más hú-
medos y suaves de lo normal, adecuados para las plantas. Según las ins-
trucciones de mi madre, primero debía aflojar la tierra. Luego, como parte 
del proceso de rastrillar la tierra, espolvoreé sobre ella los fertilizantes. 
Las temperaturas en inverno no son muy adecuadas para el crecimiento 
de las plantas que elegí, por lo que necesitan suficientes nutrientes. Des-
pués, cavé un pequeño agujero en el que puse una semilla. La cubrí con 
una capa delgada de tierra. Repetí esta operación dejando entre cada 
agujero una distancia de aproximadamente 30 cm. Hasta aquí, todo el 
proceso fue muy fácil de hacer. Coloqué las semillas de diez verduras y 
de cinco lechugas en la maceta. Lo siguiente fue echar las semillas de 
albahaca, que no requieren de tantos pasos como las de las verduras. 
Al terminar, enderecé la espalda y saqué el pecho. Miré a mi pequeño patio, 
respiré el olor de la tierra y comencé a vivir mi vida de aislamiento.

El tiempo pasaba volando. Todos los días vi cómo crecían las plantas. 
Crecían más rápido de lo que imaginaba. En tres días brotaron de la tierra 
y en una semana crecieron tan altas como las palmeras. Las regaba en los 
días soleados. En el vigésimo día de la cuarentena, recogí la albahaca que 
había cultivado. Después de freírla, la cosecha llenaba el plato. Su sabor 
era mucho mejor que el de la albahaca que se vende en el supermercado. 
Quizás esto se debió a la alegría que inesperadamente brotó del aisla-
miento. Entonces comencé la segunda ronda de cultivos.

El día después de cosechar las verduras, de repente recibí un correo 
electrónico de una cuenta extranjera. El remitente tenía un nombre inglés. 
Leí con curiosidad el e-mail. Era de una residente italiana con la que había 
participado en un programa de intercambio hace tres años. Somos de 
edades similares y nos habíamos vuelto amigas durante las dos semanas 
del programa, pero con el tiempo y la distancia, gradualmente perdimos 
contacto. Debido al brote de la pandemia que se sufría en Italia y China, 
y en todo el mundo, se vio obligada a permanecer en cuarentena en 
casa. Cuando revisó las noticias internacionales, se le ocurrió la idea de 
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restablecer la comunicación conmigo. Ella envió un correo electrónico 
a mi buzón. Afortunadamente, no había cambiado mi dirección y lo 
recibí. Después de leer todo el contenido, me sentí increíblemente bien. 
Le escribí con entusiasmo una respuesta y la agregué a mi cuenta social 
que usaba con más frecuencia. Le compartí lo que estaba viviendo en la 
cuarentena y las experiencias que acontecieron durante la prevención y 
el control de la epidemia. También hablamos de lo que habíamos hecho 
en la cocina durante el tiempo de confinamiento. Si no hubiera ocurrido 
esta crisis global, habríamos perdido para siempre el contacto en todas 
las plataformas sociales. Esto también fue una sorpresa.

La vida especial durante este tiempo realmente interrumpió el orden 
normal de nuestras vidas. Pero durante este tiempo, también invertí más 
tiempo en la vida familiar y estuve más en compañía de mi familia, espe-
cialmente con mis viejos abuelos. La vida especial puede ser difícil para 
todo el mundo, a mi juicio, pero la vida siempre está brillando.
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Fragmento
Por
 Zhan Xinyu 

Una chica bajó el vidrio lentamente. Era demasiado sofocante. 
Obviamente ella todavía no estaba acostumbrada a llevar una 
mascarilla. Miraba hacia afuera, la vista se dilataba por la gran 

extensión sin que nada le estorbase. Solamente vio unos juncos que 
flotando al viento le hicieron profundos saludos. “Doña junco, no se 
olviden de llevar las mascarillas.” Ella sonrió.

Miraba hacia el frente. Una pantalla electrónica estaba brillando y un 
aviso con fondo rojo había emitido repetidas veces: “lleva las mascarillas, 
lávate las manos y quédate en tu casa.” Pocos días antes, los adultos habían 
dicho que no pasaría nada, pero ese día comenzaron a llamar a sus amigos 
para advertirles que cuidaran su salud. La cola de coches estaba avanzando 
poco a poco, esperando el test. El camino será más amplio cuando pasemos 
el obstáculo, la chica pensaba, y la batalla contra el virus también sería así.

Todo estaba desolado como en una película de desastres que había visto: 
Estación Zombie, la misma escena en la que las persona huían cuando un 
virus se extendió de repente de la misma forma como el Covid lo hizo.
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Héroe
Había sido un hábito de su padre encender la televisión y escuchar las 
noticias cada noche. El programa duraba 20 minutos, incluso media hora 
más que lo habitual debido a la batalla que estaba librando todo el país. 
Era como soñar, porque estaban en enero, un mes especial en el que nor-
malmente todo el mundo se prepara para el festejo y es la temporada en 
la cual, aquellos que partieron de su pueblo natal en busca de una vida 
mejor, regresan para reunirse con su familia. Pero, este año, la chica vio 
una celebración totalmente diferente a las anteriores. Las personas que 
trabajaban en el sector sanitario salieron de su casa a combatir en la batalla. 
Incluso, algunos de ellos se sacrificaron y ya no pudieron volver a casa. Son 
los héroes de este país.

Aventura
Su ciudad todavía estaba en una cuarentena de 14 días, pero necesitaba 
salir para comprar productos imprescindibles. Llevaba la mascarilla y 
se adentró en aquella desolación. Todo estaba vacío. No había mucha 
gente, los caminos se llenaban de la voz del radio que les advertía de la 
amenaza del virus. Todas las tiendas estaban cerradas salvo los grandes 
supermercados. Entró por la puerta después de tomarse la temperatura 
e inmediatamente olió el fuerte olor del desinfectante. No había mucha 
gente en el mercado. La chica compró lo que necesitaba y volvió a casa 
rápidamente. Terminó la “aventura”, la chica suspiró, luego echó la mas-
carilla al cubo de la basura y se lavó sus manos con un jabón nuevo.

Calma
Ya llevaba más de dos meses tomando las clases en línea. Sus profesores 
se preocuparon por el estado anímico de los estudiantes y decidieron 
organizar una conferencia por Tencent Meeting. La chica pensaba en las 
noticias que contaron historias dramáticas. Muchas parejas terminaron 
sus relaciones porque la cuarentena provocó muchos roces y algunas 
amigas suyas también le expresaron lo mal que lo estaban pasando. 
Su profesor les dijo a todos los alumnos que era una oportunidad única 
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para convivir con nuestras familias y teníamos que aprovecharla. De nada 
servirían los suspiros y las preocupaciones. Teníamos que armarnos de 
calma. Era cierto, todavía había personas positivas que utilizaron sus 
propios modos para pasar este tiempo bailando con sus familiares en 
casa o cantando en el balcón con sus vecinos.

Sueño repetido
China está mejorándose, pero el mundo cayó en una situación más grave. 
La ciudad donde vive la chica ha salido del confinamiento: todas las tiendas 
han abierto de nuevo, sus padres han vuelto a sus trabajos, los médicos han 
regresado y todo el mundo puede salir sin miedo. Pero, en el extranjero 
están sufriendo la pesadilla que varias veces se ha repetido en su mente. 
Italia, España, Japón, Corea de Sur, EE.UU. y América Latina.

Esa chica soy yo, quien quiere animar a los extranjeros que todavía 
están en este duro tiempo, escribiendo sobre la vida diaria transcu-
rrida durante la cuarentena en China y escribiendo mis pensamientos. 
Después de medio año China ha salido de la etapa más difícil de esta 
catástrofe. Estoy segura de que el encuentro vendrá pronto y espero 
que las pesadillas que han ocurrido en nuestra cabeza repetidas veces, 
desparezcan pronto. Además, quiero expresar mi cariño por América 
Latina, que tengo muchas ganas de visitar en el futuro. La clave es que 
no bajen la guardia y que se cuiden mucho con más calma en su casa. 
Fuerza China, fuerza México, fuerza el mundo.
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Dos meses duros pero 
esperanzadores
Por
 Luo Minghui

Cuando la noticia me saltó a la vista, comenzó un periodo que 
estaba destinado a ser muy duro. Aquel día, Wuhan se convir-
tió en el epicentro de Covid-19 y nuestra vida diaria cambió. 

El invierno continuaba y el silencio reinaba en toda la zona urbana. 
En esos momentos de enero nuestra ciudad habría sido animada por 
la celebración de la Fiesta de Primavera si todo hubiera funcionado 
normalmente. 

Sentada junto a la ventana, mi abuela estaba mirando afuera. “Abue-
lita, ven aquí, allí entra mucho viento, me preocupa que cojas una gripe.” 
“Le llamé acercándomele y ella volvió la cabeza murmurando triste-
mente:” Todavía no hay caminantes ni vehículos en la calle por la cuaren-
tena, ¿cuándo circularán los autobuses?, ¿cuándo podemos ir al hospital?” 
Le consolé con una sonrisa: “Muy pronto, los médicos y nuestro país están 
trabajando mucho para superar la adversidad y tengo confianza en que 
todo va a estar bien.”
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El confinamiento en casa era, sin duda alguna, algo fatal para los 
pacientes con cáncer, entre ellos, mi abuelita, y otros que necesitaban 
sostener la vida a largo plazo mediante equipamientos hospitalarios o 
inyecciones de fármacos. Una vez interrumpidos los tratamientos pade-
cerían más dolor y estrés.

Al cierre de enero pasado, habían transcurrido varios días después de 
la suspensión temporal del trabajo y el paro de transporte público por la 
crisis de coronavirus, la cual hacía que salir de casa fuera peligroso. Pero 
teníamos que acudir al Hospital del Tumor para pedir tratamientos, este 
era el problema. Por suerte, mi padre podía hacerse cargo de llevarnos 
en su taxi al hospital. El servicio de taxis fue uno de los sectores más 
afectados por la pandemia y mi padre no fue una excepción. Los ta-
xistas aprovechaban cualquier oportunidad para compensar las pérdidas, 
porque durante este periodo el pago de alquiler de coche y el déficit en 
los ingresos seguían siendo una gran preocupación para ellos. 

Hubo una vez, a altas horas de la noche, que escuché a mi papito llegar 
a casa suspirando y me intrigó saber la causa de su suspiro. Al preguntarle 
me contestó con las cejas fruncidas: “Un pasajero al que he recogido en el 
aeropuerto me dijo que habían diagnosticado a dos personas con fiebre 
después de bajarse del avión. No se han notado durante el vuelo por haber 
tomado antipiréticos. Me preocupa que la próxima vez me contagien y no 
lo sé.” Mientras hablaba entró al baño, le vi lavarse las manos una y otra 
vez. Su agotada figura no dejaba de pasar por mi mente. Aquella noche, 
la inquietud por la salud de mi familia y por la incertidumbre del futuro, 
me hizo perder el sueño.

Fue en la última consulta cuando el médico nos informó que el Hos-
pital del Tumor también iba a cerrar porque habían detectado a un 
contagiado y solo permanecería abierta la farmacia del hospital. Por eso 
recayó en mí la misión de ir al hospital para adquirir la medicina de mi 
abuela. Agradecí poder utilizar las bicicletas de alquiler que me facili-
taban el trayecto.

En nuestra ciudad, Kunming, florecen las flores todo el año, una es-
cena hermosa y aromática. Sin embargo, en el camino al hospital la lluvia 
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de pétalos me dio una sensación de soledad como si las flores estuvieran 
llorando por la ausencia de sus admiradores. Mientras pedaleaba vi a 
nuestras queridas amigas- las gaviotas- volando en el cielo gris. Cada 
año estos ángeles peregrinan desde una remota tierra para visitarnos. 
Lamenté haber cerrado nuestra puerta en lugar de festejarlos con un 
suntuoso banquete. 

A mediados de marzo, las buenas noticias nos llegaron sucesivamente, 
tales como haberse frenado la propagación del coronavirus; la reducción 
del número de personas fallecidas y nuevos casos de contagios; la rea-
nudación del transporte público y el regreso de los médicos que habían 
sido enviados a otras provincias más afectadas de China. Después del 
intervalo de dos meses, abuelita y yo nos pusimos delante de la entrada 
principal del Hospital del Tumor. La luz del sol nos bañaba y brillaba el 
tablón de bienvenida al personal médico que volvería a Kunming pronto. 
De la mano cogidas paseamos por el jardín del hospital y ella, señalando 
con el dedo las rosas coloridas, me dijo: “¡Chiquita! ¡Mira, la vitalidad ha 
vuelto a nosotros!”

El cuatro de abril, por fin se procedió a ultimar la guerra contra el 
virus. Fue un día especial para los chinos: el día de Qing Ming. No obs-
tante, este año, el sacrificio de los médicos chinos le añadió otro sentido: 
la conmemoración del personal médico fallecido en los tiempos del coro-
navirus. Nadie podía negar los esfuerzos que habían hecho los salvadores. 
Sentada delante del televisor, toda mi familia estaba sorprendida por 
las cicatrices producidas por las mascarillas en la cara de los médicos y 
enfermeros. Aunque ellos en el otro lado de la pantalla se encontraban 
lejos de nosotros, mirando a mi familia en ese momento, sentí que, en 
realidad, siempre habían estado con nosotros. 

La lucha contra el Covid-19 no solo es una batalla contra esta epi-
demia, sino que también es una carrera contrarreloj desplegada para la 
salvación de centenares de vidas, para la recuperación de la economía 
mundial y el futuro de las próximas generaciones.
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Un año especial - La vida bajo la 
influencia del virus
Por
 He Jiawei

Para la mayoría de los chinos, este año nuevo está destinado a ser 
una experiencia muy especial. Después de que se anunció el brote 
del Covid-19, hemos estado casi dos meses eternos sin salir de 

casa. Como saben, durante este período, nosotros los chinos solemos 
reunirnos con nuestros familiares y visitar a los parientes, así que este 
horrible virus rompió por completo nuestro plan. Al principio, los días 
de la cuarentena nos parecieron inaguantables. No sabíamos qué hacer 
para disfrutarnos, ni cómo pasar el tiempo sin hacer nada todos los días. 
Pero poco a poco la situación mejoró. Después de aproximadamente dos 
meses, nos permitieron salir de casa para dar un paseo o juntarnos con 
algunos amigos a condición de que todos lleváramos mascarillas. Hoy en 
día estoy muy feliz de que todo ha vuelto a la normalidad. Podemos salir 
de casa libremente sin la preocupación de ser contagiados.

Aunque aquí la situación ya no es grave, la epidemia continúa en gran 
escala en todo el mundo. Como fuimos los primeros en sufrir esta contin-
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gencia sanitaria global, tenemos muchas cosas que compartir con todo el 
mundo. Ahora quiero contar mi propia historia de los días de cuarentena.

La primera vez que me di cuenta de la gravedad de esta pandemia fue 
cuando yo estaba en un viaje en Sri Lanka. Mi padre me mandó men-
sajes en los que me decía que el primer caso confirmado de Coronavirus 
apareció en Sichuan, mi pueblo natal. También me pidió que comprara 
unas mascarillas, pues era casi imposible encontrarlas en las farmacias en 
China. Cuando le pregunté cuántas mascarillas necesitaba, me respondió 
que bastaban con 20, y que no comprara demasiadas. Entonces compré 
en un hospital en Sri Lanka 20 mascarillas que usaron cinco miembros de 
mi familia durante el primer mes de la cuarentena. Debido a la escasez de 
mascarillas, teníamos que reutilizarlas. Durante ese período, al regresar 
del trabajo, mi padre desinfectaba con alcohol las mascarillas usadas 
con alcohol y las volvía a usar el día siguiente. Cuando lo veía hacer esto, 
siempre me sentía triste e impotente.

Cuando mi padre trabajaba en un lugar de alto riesgo, yo me quedaba 
preocupado en casa. Los días en los que no salimos de casa se me hicieron 
muy incómodos, tanto físicamente como psicológicamente. Durante un 
buen tiempo, incluso yo sentía que el futuro se tornaba sombrío y que no 
había esperanza en la vida. Esta situación duró más o menos medio mes, 
tiempo durante el cual me distraje viendo series de televisión y charlando 
con amigos. Las palabras de mis amigos sí me ayudaron muchísimo. 
Con los pasatiempos y mucho ánimo empecé poco a poco a aceptar el 
presente. Como ya no había posibilidad de cambiar los hechos objetivos, 
fue mejor ajustar la mentalidad y prepararnos para enfrentar una vida 
completamente diferente.

Como dice el dicho chino, siempre se puede ver el arcoíris después de 
las tormentas. Casi dos meses después del primer día de la cuarentena, 
por fin vimos el final de ella. Cuando salí por primera vez después de la 
cuarentena, sentí una atmosfera distinta en las calles. Todos llevaban 
mascarillas, era necesario medir la temperatura corporal antes de entrar 
en los supermercados y los centros comerciales, todos se volvieron cau-
telosos, también tratábamos de minimizar el contacto innecesario con 
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otras personas. En aquel entonces, tuve muchísimas ganas de vivir una 
vida normal, pero obviamente fue imposible. Lo que podía hacer era acos-
tumbrarme gradualmente al estado de convivencia con el coronavirus.

En algún sentido, nosotros los chinos podemos decir orgullosamente 
que hemos logrado algo sobresaliente y que hemos aprendido cómo hacer 
las cosas cotidianas bajo la influencia del virus. Sin embargo, mientras 
los chinos fueron controlando la epidemia, el virus comenzaba a exten-
derse por todo el mundo. En Europa y el continente americano hay cada 
día más personas infectadas con el virus. Parece que, en corto plazo, no 
podremos ver el día en que el virus sea derrotado. Como un estudiante 
universitario especializado en la lengua española, estoy muy preocupado 
por la difusión del virus. Debido al impacto de la epidemia, es probable 
que el próximo semestre perdamos la oportunidad de hacer intercambios 
en el extranjero. La situación en el extranjero también agrega mucha 
incertidumbre a nuestro futuro. Pero hay que resignarse, que no hay 
más remedio que aceptar la realidad y hacer muchos esfuerzos para 
enriquecernos constantemente para ser capaces de vencer los desafíos a 
los que nos enfrentaremos.

El coronavirus es un desafío para toda la humanidad, así que es ne-
cesario ayudarnos mutuamente. Con la situación tan grave en todo el 
mundo, ahora no es momento de discutir y argumentar en cuál país se 
originó el virus. Culpar a otro país o eludir la responsabilidad no solo 
es inútil, sino que también hundirá a toda la humanidad en una crisis 
mayor. El virus una vez me frustró, pero ahora estoy seguro de que si 
trabajamos juntos lo venceremos definitivamente.

Amigos en México, ¡cobren ánimo por favor! Que todo se pase bien y 
consigamos la victoria final lo antes posible.
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Una pandemia, dos corazones 
atados
Por

 Zhang Xinyi

-Hija, ¿puedes traerme el pase a la puerta del barrio? ¡El 
portero no me deja entrar!

Este es el tercer día del cierre de Wuhan, mi madre salió 
al supermercado para comprar algunos artículos de primera necesidad 
que servirán para los días siguientes. Pero cuando llegó a la puerta, se 
dio cuenta de que había olvidado el pase en casa, por lo que el portero la 
detuvo sin considerar ninguna palabra. Al colgar el móvil, me sentí muy 
molesta: obviamente mi madre era local, ¿por qué no hizo una excepción 
en favor de nosotros? Pronto cambié de punto de vista: si lo hiciera así, 
¿podrían todos entrar y salir de los barrios a voluntad? ¿Cómo se podría 
controlar la situación rápidamente? Al pensar así, me sentí más contenta.

Cuando caminábamos hacia casa, el aire a mi alrededor se veía de-
primente. Pasamos por la zona de entrenamiento que antes estaba llena 
de alegría y donde ahora solo quedaron los aparatos fríos. De repente, mi 
madre rompió el silencio:
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-Hoy me encontré con tu tío en el supermercado. Todos llevábamos 
las mascarillas y no lo reconocí al principio. Como me saludó primero, 
lo llegué a reconocer. -Respirando cada vez con más rapidez, se quitó la 
mascarilla para respirar hondo, se la puso enseguida y siguió:

- ¡Es insoportable llevar tanto tiempo la mascarilla! Pues tu tío es más 
prudente. No solo lleva la mascarilla sino los guantes y las gafas protectoras.

Al llegar a casa, mi madre y yo dejamos las cosas que llevábamos en 
la mano e inmediatamente nos lavamos las manos con jabón y desinfec-
tamos los abrigos con alcohol.

-He comprado harina. ¿Qué te parece si haces los ravioles conmigo?
Tenía muchas ganas de hacerlo, ya que yo estaba muy aburrida en 

casa y estaba bien hacer trabajos a mano para matar el tiempo. Por lo 
tanto, accedí alegremente.

Todo listo, nos pusimos a hacer los ravioles. Observando cómo los hacía 
mi madre, imité el procedimiento poco a poco. Pero como no estaba ducha 
en los trabajos manuales, los ravioles salieron muy feos de mis manos. De 
modo que mi madre rompió a reír y la risa le provocó muchas arrugas en 
el rostro. Resulta que no la había mirado con atención desde hacía tanto 
tiempo que no podía recordar cuándo le había aparecido la primera arruga. 
En cambio, siempre creía yo tercamente que ella era todavía joven como 
antes. Pero el tiempo había dejado algunas huellas en su rostro y sus manos. 
Debería haberme acordado de que el tiempo nunca olvida a nadie.

Después de cenar, tomé la iniciativa de ayudarle a lavar los platos. Me 
dio vergüenza nunca haberlo hecho. Ella me miró sin decir nada. No cabe 
duda de que se sorprendió por mi acción. Dijo sonriendo:

- ¿Acaso has crecido de la noche a la mañana?
Cuando yo estaba lavándolos, mi madre veía el telediario, sentada 

en el sofá.
-Muchos nuevos casos han surgido. La situación de Wuhan ya no se 

puede controlar. No sé cuándo podremos salir normalmente de casa.
No lo sé tampoco. Pero lo que está claro es que el coronavirus será 

temporal, como las otras pestes. Con los esfuerzos de todos, ahora un 
amanecer ha aparecido.
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Una persona durante la crisis 
sanitaria global
Por

 Li Benliang

I

Si hubiera sabido todo esto antes del inicio de la crisis, me habría 
comprado un ordenador nuevo.

Los que me acompañaron durante el confinamiento fueron solo 
la música y la filosofía. Bueno… y las cosas de la escuela. Claro, también 
aproveché para estudiar mucha sociología. 

¿Ah, y cómo le hicimos con la escuela? Todo por Internet… Usamos 
los ordenadores, los profesores explicaban… y aun pudimos estudiar. 

Al final, solo pudimos quedarnos en casa. ¡Y fue como un sueño para 
mí! Me pasé casi todos los días en la cama, frente a la fría pantalla y 
pensando fantasías.

Normal.
La música sonó mientras pensaba… además sentí melancolía… y, 

de repente, nuevamente pensaba en cosas interesantes. ¿Una especie 
de “iluminación triste”? 

En el fondo me parecía doloroso. En realidad, el árbol y el césped 
me estaban llamando.

II
Y ahora (principios de mayo) me parece que la gente en China se siente 
más segura porque la mayoría ya está saliendo de sus casas. Yo también. 
Fui a Suzhou y hablé con mis familiares que viven allí. 

Ellos hablaron sobre el futuro matrimonio de mi primo, que todavía 
no tiene una novia. La plática me pareció algo aburrida y redundante, 
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pero aun así estuve escuchando. 
Finalmente, se dieron cuenta de que no estaba prestando mucha 

atención a sus charlas… Y empezaron a preguntarme sobre mi plan para 
casarme – aún soy muy joven para eso. 

Miré alrededor y empecé a decir que no hacía falta comparar a las 
personas ya que el mundo es diverso y las personas también lo somos: 
tenemos diferentes características y condiciones. Hablé sobre Immanuel 
Kant y sus ideas acerca de la sociedad. Hablé de cómo obtener felicidad 
aun en condiciones adversas como la pobreza…

Después de cinco minutos, mi discurso pereció.
Un de ellos siguió hablando: dijo que no hablaba de novias.

III
Dejé de componer música durante un rato, no sé por qué.

Me senté con mi primo en su coche. Conducimos hasta un lugar donde 
se puede jugar al baloncesto. Estuvimos escuchando música por la radio, 
mientras mi primo me decía: 

-Escuché tu música. 
-Bien, ¿qué piensas? – le contesté. 
- La verdad es que no sé. Tu estilo es muy difícil de comprender.
- ¿Entonces?
- Bueno, estoy dudando de tus habilidades… O mejor dicho: para 

hacerte famoso, tienes que hacer música que a la mayoría de la gente de 
aquí les guste. 

-…
-¿Has oído hablar de TikTok?
-Sí, el origen de todos los ruidos.
-¿Sabes que la mayoría…?
-No me importa. No me gustaría ser famoso creando música mediocre.
-¿Y prefieres…?
-Por supuesto.
Llegamos a un restaurante grande, muy cerca de la cacha de bas-
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quetbol. En silencio fuimos a nuestra mesa. 
Así seguimos un rato, algo que me pareció embarazoso y me estaba 

impacientando, pero estaba decidido a tener unos momentos de paz sin 
escuchar cosas que no me apetecía escuchar.

Finalmente mi primo rompió el silencio. 
- Cuando te hagas hombre, sabrás mucho más del mundo y de la sociedad. 
-¿En qué sentido?
- En todos, en la manera en la que hablas, tus opiniones y creencias, etc. 
-Cuando me haga hombre, ¿no voy a crear las cosas que me gusten?
-Tendrás que ganar dinero.
-¿El dinero te puede dar la felicidad?
El camarero sirvió un tazón de sopa con mariscos.
- No, pero sin dinero puedes pasarlo mal. 

IV
Seguí produciendo música. 
¿Debo cambiar? ¿Debo renunciar a todos mis gustos, a lo que creo 

que se me da bien?
Intenté probar con unos instrumentos que a la mayoría les gusta. 
Después de intentarlo un rato, escribí una canción con mi estilo propio. 

V
-Hola..
-Hola.
-Me parece que has engordado un poco.
Me ha hablado mi abuela.
-Sí, abuela. Recientemente he comido mucho.
-Jaja, mira a tu primo, ¡qué delgado! Podrías hacer un poco de deporte.
-¡Ah, qué bien!
…
- ¿Y tú, no quieres ser guapo?
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- En realidad, no.
-¿No, por qué? ¿No quieres tener una novia?
-Si algún día tengo una novia, no querré juzgarla ni que me juzgue 

por mis apariencias. 
-¿No quieres ser popular entre las chicas?
-No, abuela. Si algún día soy popular o famoso, quiero serlo por mis 

pensamientos.
-Niño, quizás eres un poco extraño.
-¿En qué sentido?

VI
Finalmente, he creado una canción propia. Le he añadido citas de 

Marco Aurelio sobre la calidad de las ideas. 
Y la compartí con unos amigos.
Claro, no respondéis…
Se terminó la clase, los profesores nos dejaron muchos deberes.Tenía 

todos los folios sobre la mesa…
Abrí la ventana y sentí una brisa de primavera.
Vi a la gente en las calles, riendo y caminando.
Cerré la ventana, fue un lujo no poder divertirme. 
Así, normal.
Encendí el volumen de mi acústica, y me puse a tocar mi canción que 

incluía las citas de Marco Aurelio, la cual básicamente nadie escuchó.
…
Tal vez un rayo de luz del sol brilló en mi dormitorio durante el con-

finamiento por la crisis sanitaria global, pero no lo sentí. 
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Un inicio de año muy diferente 
Por

 Irene Ma

Este año, el inicio de la Fiesta de Primavera ha sido diferente. De-
bido al nuevo virus, tuvimos que cancelar todos los viajes, todas 
las reuniones y celebraciones de Año Nuevo y quedarnos en casa 

de la abuela en Zhoushan. Cada día fuimos testigos del aumento de la 
epidemia y del número de casos confirmados.

Nuestras actividades diarias las pasábamos enteras en nuestros dor-
mitorios, comedores, baños, etc. Tras varios días, sentíamos que ya no 
podíamos más, así que mi madre y yo nos pusimos mascarillas y sombreros 
y fuimos a dar un paseo por la zona urbana. 

El pueblo de la abuela es una aldea China de jardineros, en la que hay 
un lago limpio, un quiosco, una montaña falsa, etc. En los últimos años 
ha estado muy animado: allí la gente jugaba a las cartas, especialmente al 
Mahjong, charlaba y perseguía a los niños, etc. Pero ahora está mucho más 
tranquilo y silencioso. Cuando mucho a veces se ven algunas personas con 
mascarilla por la calle – tenemos que protegernos. Finalmente, mi madre 
y yo no pudimos resistir el frío y caminamos por el lago hacia la parte de 
atrás, y allí vimos unas flores amarillas. Las pequeñas flores amarillas flo-
recen en el frío. Mamá me dijo que era “Molly invernalia”, una flor conside-
rada la mensajera de la primavera. Las tiendas se ven más brillantes en este 
pequeño lago silencioso, que derrama las aguas de su pasado. Seguimos 
los pasos de dichas aguas y, de repente, nos sorprendió el amarillo ante 
nuestros ojos, cubriendo montañas falsas con jazmín de invierno, como 
cascadas bajo el sol, como jinetes de oro. Tan hermosas, tan llenas de vida, 
que competían por decirnos que había llegado la primavera.

Cuando vi esto, de repente mi corazón se calentó. Y es que, cuando llega 
la primavera, el verano no está muy lejos. Sin duda, podemos ganar esta 
guerra sin armas ni explosiones. En este sentido, todos hemos acelerado el 
ritmo del confinamiento, porque sabemos que protegernos es contribuir a 
la lucha contra la epidemia.
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Las manos
Por Rosalía

El 1 de enero, el primer semestre del tercer año de mi universidad 
se acabó. Subí al tren en la ciudad de Pingdingshan y al día si-
guiente me bajé en la estación de Putian.

“Tía, tía, aquí”, gritaba el sobrino Doudou, agitando las manos, y luego 
corrió hacia mí. Dejé mi equipaje y él me abrazó firmemente, sus manos 
se entrelazaron alrededor de mi cuello. Con su cara pegada en mi oído, 
se puso rojo, probablemente debido a la fuerza de sus gritos. Mi hermana 
cogió mi equipaje y le dijo que con tía, no necesitará a mamá, jaja. 

Lo llevaba en brazos de regreso al estacionamiento y luego volvimos 
a casa. En el camino nos preguntó cientos de “por qué”: ¿por qué tienes 
que irte?, ¿por qué te has ido por tanto tiempo? y ¿por qué no puedes 
jugar conmigo para siempre como lo hace Peppa Pig con su hermano?...

Mi hermana y yo estábamos hablando de las noticias sobre los “ru-
mores” del virus, entonces se nos despertaron los recuerdos de la epi-
demia H1N1 ocurrida durante nuestra infancia. En aquella época, en las 
escuelas nos tomaban la temperatura y nos desinfectaban todos los días. 
En ese entonces, dos fábricas que habían estado juntas se separaron 
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debido a la competencia. Aprovechando el tema de la higiene, se denun-
ciaron entre ellas, se llevaban como perro y gato. Después, aumentó la 
rectificación de los casos de contaminación que la gente había reportado. 
A grandes rasgos fue algo bueno porque elevaron los estándares de pro-
ducción, sin embargo, los dos jefes ya no se trataron. Desde entonces, las 
dos fábricas han subsistido en la aldea, proporcionando trabajo a muchos 
forasteros, pero los dos jefes siguieron sin dirigirse la palabra.

Doudou preguntó qué es el virus de la gripe. “Si el virus se va a dormir, 
¿jugará conmigo?”. Siempre estoy interesada en esos problemas de niños.

Cuando llegué a casa, mis abuelos estaban sentados frente a la puerta. 
Como de costumbre, conversaban con un grupo de personas mayores. 
Cuando era joven, mi abuelo estuvo en muchos países, Tanzania, Yemen, 
etc. y participó en las construcciones de proyectos ferroviarios. Por lo 
tanto, tiene muchas impresiones e historias interesantes para contar. 
Siempre se reúnen en mi casa, conversan y pasan la vida. Día tras día, mi 
abuela está ocupada cuidando de las flores, las plantas y las verduras en 
el patio. Lo hace con sus manos trabajadoras, manos amables e hinchadas 
que describen su fatiga.

A medida que las noticias en la televisión informaban cada vez más 
sobre el virus, el tema de conversación de las personas mayores comenzó 
a tomar una nueva dirección. También hablaron de sus experiencias 
durante el período del SARS, mostrando una actitud despreocupada 
hacia el nuevo, pues tenían la idea de que no podía ser más grave que el 
de aquel entonces. Mi hermana y yo aconsejábamos a los abuelos que se 
quedaran en casa y salieran menos, porque las noticias de la televisión 
decían que los ancianos son más susceptibles a las infecciones y que a 
nadie les importan. Empecé a hablar en su dialecto para explicarles a los 
abuelitos lo grave de la situación que por televisión el Gobierno expre-
saba. La epidemia se convirtió en la pandemia.

Cerca del Año Nuevo Chino, a pesar de la situación, la gente se ocu-
paba en hacer compras, limpiar las habitaciones, preparar diversas co-
midas tradicionales, pegar coplas de la Fiesta de la Primavera y pegar las 
pinturas, como es costumbre. Papá trabaja en otra provincia y el tren que 
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lo traía de regreso pasó por Wuhan. El 24 de enero llegó a casa y pasó la 
noche de Nochevieja con nosotros. Fujian y otras provincias ya habían 
iniciado una respuesta de emergencia de primer nivel.

Entonces, todos comenzaron a ponerse nerviosos. El nuevo año no 
estaba teniendo tanta animación como en el pasado, solo nos quedaron 
las felicitaciones por móvil. Mi padre es una persona que cuando regresa 
a casa acostumbra a salir con sus amigos. Ya que su tren había pasado 
por la ciudad de Wuhan, de inmediato lo informó a todos y se aisló en 
casa. Aun así, se mantuvo ocupado. Mi papá comenzó a ordenar las viejas 
tablas de madera en el patio, cortó y bordeó las esquinas, ¡y así ahora 
tenemos una mesa de ping-pong!

Inmediatamente, las máscaras escasearon y muchos empleados fo-
rasteros no pudieron regresar a su trabajo, lo que puso a las personas 
muy nerviosas. El 18 de febrero, al tratarse el asunto de la producción de 
máscaras, mi padre sugirió a los dos jefes de las dos fábricas que colabo-
raran. Los dos son buenos amigos de papá y aceptaron la sugerencia. Si 
solo una empresa es responsable de toda la producción, no se produce la 
cantidad suficiente. Así pues, consultaron al gobierno municipal sobre 
la reanudación del trabajo en aquellas dos fábricas. Parecía que durante 
todos esos años nunca habían tenido diferencias, o tal vez los dos hom-
bres ya las habían superado, pero ya nadie quiso hablar de ello.

Todo estaba listo, por lo que los dos decidieron cooperar, cada uno 
responsable de la mitad del proceso, y el muro entre las dos fábricas se 
rompió. Empezaron a comprar máquinas, desinfectaron todos los días 
el área de trabajo y se permitió que los empleados locales reanudaran 
el trabajo, pero la mano de obra no fue suficiente. Preguntaron a los 
aldeanos si les gustaría hacer un trabajo temporal y simple, cuyo sueldo 
se pagaría al día.

Mientras tanto yo comencé a tomar clases en línea desde casa y, 
cuando no tenía clases, ocasionalmente también caminaba unos pasos 
hasta el taller para hacer máscaras. Es realmente un poco incómodo 
laborar llevando la mascarilla puesta. Uno no se puede imaginar cuánto 
sufren los doctores hasta que debe portar una mascarilla durante horas 
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y horas. Pegar el cordón que sirve para sujetarla en la oreja, me resultó 
muy gratificante. Toda nuestra familia ayudó en ello. 

Cuando estaba muy cansada, me miraba las manos y descubrí lo va-
liosas que son. Las manos, un órgano indispensable para una persona. 
Pueden tomar objetos, con ellas se puede tocar a los seres queridos para 
expresar amor, podemos usarlas para comer, para jugar y para manipular 
todo tipo de cosas. Con las manos puedes hacer de tu hogar un lugar 
mejor, pero también puedes destruir a una familia.

Las manos son los órganos que benefician a la humanidad. Cuídalas bien 
y no dejes que sean las culpables de propagar el virus. Lávate las manos.
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El día a día con el coronavirus 
Por

 Sherry Hua

La primera vez que escuché sobre el hecho de que necesitábamos 
ponernos en cuarentena, sin oportunidades de salir, me sentí ex-
tremadamente molesta. No podía aceptar la realidad de que ne-

cesitaba quedarme en casa durante todas mis vacaciones de invierno. 
Pero cuando escuché que las vacaciones de invierno se alargarían, me 
sentí muy feliz – en realidad, triste por el coronavirus. 

La cuarentena me proporcionó una gran cantidad de tiempo para 
hacer todas las cosas que quería y muchas cosas que no había hecho 
antes. Para mí fue realmente una buena oportunidad para probarlo todo. 
Lo dejaré reflejado en los siguientes párrafos.

Apenas había ido a la cocina de mi apartamento debido a que estaba 
muy ocupada estudiando. Sin embargo, la cuarentena me dio la gran 
oportunidad de comenzar a preparar comidas, así como de cuidar mi 
dieta. Comencé comprando en el centro comercial todos los ingredientes 
que necesitaba. Compré un poco de crema, mantequilla, carne de res, 
cerdo, harina, limas, alitas de pollo… Con estos ingredientes hice muchas 
cosas como tarta de limón, alitas de pollo fritas, tacos, albóndigas de arroz 
glutinoso, té de burbujas, etc. Aunque algunos supieron terriblemente, 
creo que en general fueron lo suficientemente buenos, ya que fue la 
primera vez que trataba hacer algo de comida para mí.

Además de cocinar, también insistí en practicar ejercicio regular-
mente. Fui al gimnasio una vez por semana para hacer algo de entre-
namiento de fuerza para mantenerme saludable y fuerte. También fui 
a nadar una vez para relajar mis músculos. Irónicamente, en casa no 
podía controlar mi apetito, así que siempre fallaba en la pérdida de peso 
y en la dieta.

Además, debido al coronavirus, la escuela se vio obligada a proporcio-
narnos clases en línea y los estudiantes se vieron obligados a tomarlas. 
He tomado estas clases en línea durante los últimos meses y descubrí 
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que las disfruto más que las clases presenciales. Creo que los cursos en 
línea fueron muy eficientes y no perdemos tiempo con aquellos estu-
diantes que perturban las clases. Sin embargo, también hay algunas 
desventajas. Por ejemplo, los estudiantes tuvieron menos oportunidades 
de comunicarse con sus compañeros de clase y profesores, y el trabajo 
en equipo que solía ser frecuente en nuestra vida normal de estudio, se 
ha reducido mucho.
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Un invierno demasiado largo
Por Huang Jingnan

Este invierno fue posiblemente el más largo y más pesado de mi 
vida. Una guerra sin el humo de pólvora está sucediendo silen-
ciosamente a nuestro alrededor. A fines de diciembre, las redes 

sociales ya no informaron las noticias de entretenimiento como siem-
pre, sino el creciente número de las personas infectadas por el virus, 
los socorros del personal médico que careció de algunos artículos mé-
dicos de importancia, las palabras desesperadas de los pacientes y sus 
familias, y las quejas por los errores que habían cometido repetidas 
veces las organizaciones de beneficencia.

Durante ese tiempo, lo que se podía hacer todos los días era prestar 
atención al desarrollo de la epidemia y ver los datos crecientes en el móvil. 
Me entristeció ver a los médicos del frente agotados por los trabajos ex-
cesivos, y me sentí enojada cuando vi los aspectos oscuros revelados por 
los internautas. Las emociones negativas como las nubes me rodearon 
tanto que casi no cabía más dolor en mi corazón.

Porque yo sé que detrás de los números helados hay innumerables 
familias que están fragmentadas por el virus, y el personal médico tam-
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bién arriesga sus propias vidas insistiendo en trabajar en el frente debido 
a sus sublimes ideas. Cada vida vigorosa debe ser respetada, y todos los 
que participaron en la lucha contra la epidemia merecen ser alabados. 
Las noticias que veía todos los días cuando abría los ojos me hicieron 
percatarme por primera vez de que los humanos son muy pequeños 
frente al virus.

A medida que la situación de la epidemia se seguía deteriorando, en 
todas las provincias de China se tomaron medidas para impedir la pro-
pagación del virus. Para evitar las reuniones, todos los lugares públicos, 
excepto las farmacias y los supermercados, cerraron. En las zonas con 
una situación más grave, no se permitió a las personas salir de casa, y los 
trabajadores comunitarios les ayudaron a comprar los productos básicos. 
Las calles animadas en el pasado estaban vacías, y solo ocasionalmente 
pasaban, con la aguda sirena sonando, las ambulancias.

Además, en muchas regiones se promulgó una ley temporal que hacía 
obligatorio el uso de mascarillas para entrar en lugares públicos. Estas se-
ries de medidas han controlado efectivamente la epidemia en poco tiempo.

Aunque estamos bajo una circunstancia muy inconveniente y grave, 
nuestras vidas continúan. Al principio sentí mucha ansiedad por estar 
forzada a quedarme en casa. Lentamente transité a un estado de calma y 
aprendí a aprovechar estas vacaciones infinitamente extendidas: cada día 
tenía suficiente tiempo para comunicarme con mis padres y mi hermana. 
Además de estudiar, también empecé a hacer ejercicios regularmente 
y trataba de experimentar cosas nuevas. Mientras prestaban atención 
al desarrollo de la epidemia, comencé a pensar en las diferencias entre 
la cultura china y la occidental que se reflejaban en la manera como se 
combatió la epidemia, y en las diferencias entre los sistemas políticos al 
afrontar las situaciones de emergencia.

Al mismo tiempo, esta inesperada epidemia también permitió que 
más personas vieran la fuerza de la juventud china. Los jóvenes se convir-
tieron en la fuerza principal de la lucha contra el coronavirus. El personal 
médico, los voluntarios, la policía, los equipos con gran responsabilidad 
en la lucha, podemos ver las sombras de ellos. Los jóvenes de todos los 
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oficios demostraron por sus acciones que los niños que alguna vez fueron 
cuidados, ahora tuvieron la capacidad de asumir la responsabilidad 
social.

Muchas cámaras registraron momentos conmovedores: un viejo to-
cando el acordeón en la calle de Wuhan a altas horas de la noche, los 
ciudadanos que regalaron mascarillas a la policía y el personal médico 
que solicitó en secreto socorrer a Wuhan sin avisar a sus padres ... Las 
palabras no pueden expresar mis sentimientos exactamente, pero nunca 
olvidaré las lágrimas que derramé en ese tiempo.

Ahora, como la epidemia en China se ha controlado, la sociedad ha 
comenzado a reanudar el trabajo y la escuela de manera ordenada. Los 
momentos más tensos han pasado, y la primavera ha llegado a tiempo 
como de costumbre. Pero todos sabemos que muchas personas vivirán 
en nuestra memoria para siempre y dejarán valiosas lecciones a las ge-
neraciones futuras y los harán más fuertes.
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En la primera línea 
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Epidemia y amor
Por: Liu Yue

Esta epidemia estalló repentinamente, quitando muchas vidas y 
privando a muchas familias de su felicidad. Ha hecho que mu-
chos países del mundo se enfrenten a grandes dificultades a un 

ritmo rápido.
Estoy agradecido de que no estoy en el área severamente afectada de 

la epidemia. Cuando estaba aislado y aburrido en casa, de repente vi esta 
frase: simplemente te detuviste en casa, algunas personas se detuvieron 
para siempre en 2020.

En ese momento me sentí particularmente avergonzado y afortunado. 
Qué suerte tengo de estar vivo.

Pocos días después del Año Nuevo Chino, todas las noticias que lle-
gaban al teléfono estaban relacionadas con la epidemia. Vi a una niña 
llorando que decía que no tenía padre. “¿Qué debo hacer?” Vi a una mujer 
de mediana edad llorando muy triste en el hospital porque no podía 
ver el cuerpo de su madre. Vi a enfermeras, médicos y voluntarios que 
dejaron a la familia a un lado y sin importarles el riesgo, lucharon por 
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salvar las vidas de las personas. Vi al abuelo Zhong Nanshan descansando 
en la esquina de la mesa del comedor del tren que se iba alejando y se 
encaminaba a Wuhan.

Me conmovió cada pequeña muestra de amabilidad y me preocupé 
por cada vida que se esfumó.

Mi hermana es enfermera. Para ser sincero, antes del brote, la en-
fermería era en realidad una profesión que no se apreciaba. Muchas 
personas piensan que la educación de la enfermera no es de calidad, sin 
embargo, siempre se les valora más a los ojos de los pacientes cuando a 
estos les aqueja la enfermedad y el dolor, se les valora incluso a veces más 
que a los médicos. Estamos enojados, somos impotentes frente aquellos 
que lastiman a los médicos, y no sabemos cómo proteger a ese grupo.

Ese día ella nos mostró capturas de pantalla del registro del personal 
de su hospital que voluntariamente decidieron ir a Wuhan. Casi todas 
las enfermeras dijeron que les gustaría ir a Wuhan.

Alguien preguntó por qué mi hermana no fue a Wuhan y de repente 
me sentí un poco triste y enojado. Después del brote, las condiciones de 
los médicos y las enfermeras han mejorado mucho, y todos dicen que 
ellos son geniales. ¿Pero realmente se les respeta de corazón? ¿Tenemos 
que fingir para respetar a un grupo de personas y a una profesión que no 
conocemos del todo? 

Es aún más tonto tratar a los médicos y enfermeras que han ido a 
Wuhan de manera diferente a los que no. Todos tienen derecho a ser 
respetados, y hacen todo lo que está dentro de sus posibilidades, lo que 
es digno de nuestro respeto.

Vivo en la planta baja con una chica que es enfermera, es muy joven 
y es sólo unos pocos años mayor que yo. Vivía sola en la ciudad, así que 
cuando se enteró de los voluntarios en Wuhan, se inscribió. “No tengo 
familia, no tengo que cuidar niños, déjame ir”, dijo. Antes de irse, pidió 
a los vecinos que la ayudaran a cuidar de su perro. Todo el mundo sentía 
admiración por ella. Todos le llevaron comida deliciosa a su perro todos 
los días. Pero cuando ella regresó del aislamiento, un grupo de personas 
bloqueó la puerta y le impidió entrar. Dijeron que era de Wuhan y que 
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tenía el virus y que no podía entrar. Se echó a llorar y no sabía qué hacer. 
Alguien incluso le arrojó basura desde una ventana. En ese momento, 
su perro salió corriendo de la multitud para recibir a su dueña. Esto es 
lo que enfurece a mi corazón: los perros son más empáticos que las per-
sonas. Entonces un tío de abajo salió y sacó los papeles de la hermana 
enfermera. Primero limpió la basura de la puerta para que la hermana 
enfermera pudiera entrar. Entonces señaló a los que se alborotaron y dijo: 
“La gente va a Wuhan a salvar vidas, ¿a poco ustedes están cualificados 
para señalarla?” Dicho esto, las personas se presentaron para apoyar a 
la hermana enfermera. Yo también fui a ofrecerle mi apoyo. Aquellos 
que bloquearon la entrada no dijeron nada más, sólo la dejaron en paz. 
La enfermera se limpió las lágrimas y se inclinó profundamente ante 
todos. En los días siguientes, los vecinos siempre se dieron espacio para 
obsequiarle algo delicioso.

Pero lo siento, no esperaba que los sentimientos de bondad de la gente 
duraran tan poco. Más tarde también vi en las noticias que a muchas 
enfermeras no se les permitió entrar a sus comunidades. Así que escribí 
este artículo con la esperanza de que la gente recordara durante mucho 
tiempo a las que estuvieron en la primera línea contra el virus.

Sé que las profesiones son ejercidas por gente buena y mala, pero no 
debe haber prejuicios generalizados contra ninguna profesión. Hoy es 
una enfermera, un médico, pero tal vez mañana serán otros profesionistas 
los que tendrán que estar en primera línea. Cada profesión tiene una 
responsabilidad en la sociedad. Quiero que la gente sea verdaderamente 
respetuosa y entienda a todos. Se trata de hacer consciencia, no de un 
impulso momentáneo. 

Sé que llegará la primavera y la epidemia pasará. No se pueden con-
siderar aisladamente los esfuerzos de cada uno de nosotros. Puede que 
no haya superhéroes en este mundo, pero innumerables personas están 
enviando una luz y como luciérnagas vuelan en un río de estrellas.
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Coronavirus
Por Katrina Lin

El nuevo coronavirus apareció en el Festival de Primavera de 
2020. Esto, sin duda, alteró mi plan. Había pensado que durante 
el Festival de Primavera iría a ver a mi abuela a quien no había 

visto durante mucho tiempo, pero finalmente no pude verla.
Al principio, la epidemia de enero no me pareció grave, y ni siquiera le 

presté mucha atención, pensando que se pasaría tan rápido como se pasa 
un resfriado. Pero quién podía saber que esta epidemia se iba a volver 
cada vez más grave, causando que miles de personas se infectaran, ¡e 
incluso de un modo tan grave que puede causar la muerte! ¡Y este número 
sigue aumentando en todo el mundo! Esto me hizo comprender que este 
brote no es tan simple como un resfriado. ¡Es un demonio que puede 
quitarle la vida a la gente! El miedo a la epidemia surgió, y rápidamente 
llamé a mi padre y a otros parientes y les dije que prestaran atención 
para prevenir contagios. 

Aunque nuestra nación ha estado luchando contra la epidemia, ésta 
se ha vuelto más grave y cada vez más personas están infectadas. Mu-
chos trenes, trenes de alta velocidad y autopistas de alta velocidad se 
cerraron en todo el país, y la gente también está controlada por las auto-
ridades sanitarias. Llegó un momento en el que me pregunté claramente: 
¿realmente podré volver a mi ciudad natal este año para el Festival de 
Primavera? 

Finalmente, decidimos usar mascarillas y volver a nuestra ciudad 
natal para el Año Nuevo. Pero la familia se sentó en la mesa del comedor 
y no hablaron sobre temas típicos del Año Nuevo, sino sobre la epi-
demia. Este año, ni la familia ni los amigos vinieron de visita debido a la 
epidemia. Este año no pude salir a jugar a causa de la epidemia. Este año 
todo el mundo lleva una mascarilla para comunicarse, también debido 
a la epidemia. 
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Como la gente entró en pánico por el virus, enfermeras y médicos 
estuvieron en primera línea luchando contra él. Renunciaron a la pre-
ciosa oportunidad de celebrar el Año Nuevo con el fin de dar a todos un 
Año Nuevo pacífico. Se enfrentaron a la epidemia, habiendo un enorme 
riesgo de contraer la infección. Sí, no estuvieron acobardados por la 
epidemia. Enterraron su preocupación y el anhelo de sus familias en sus 
corazones y pusieron como prioridad la seguridad del pueblo chino en 
primer lugar. Todavía recuerdo lo que dijeron: “¿Quién no quiere ir a casa 
para el Festival de Primavera?” 

El Festival de Primavera es de gran importancia para nosotros los 
chinos. Todos los chinos deseamos volver a casa para pasar feliz año. Sin 
embargo, debido a la epidemia, nosotros y nuestros seres queridos es-
tamos temporalmente separados. La epidemia ha hecho que innumera-
bles personas se preocupen. Pero también fue debido a la epidemia que 
vimos a los verdaderos “ángeles de blanco”. Ellos son los que luchan en 
silencio contra el virus, los que nos dan tanta tranquilidad. Aquí les digo 
sinceramente a los médicos y enfermeros que luchan contra la epidemia 
en la primera línea: Gracias.
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Comunes y corrientes, 
pero grandes
Por Zhao Yachen

Quiero rendir homenaje a los grandes trabajadores comunitarios 
de primera línea durante la pandemia.

Desde que brotó la pandemia, todos los sectores de la sociedad 
china han estado haciendo esfuerzos para prevenir y controlar la pan-
demia y tratar a los contagiados. Todos los días, cuando estamos ansiosos 
por el progreso de la pandemia y nos preocupa que nuestros familiares y 
amigos puedan coger la neumonía, ignoramos fácilmente a estos grupos 
de personas silenciosamente dedicados que nos protegen todos los días 
y apoyan el funcionamiento de las comunidades y la sociedad.

Fui voluntaria por una semana durante la pandemia. Me ofrecí para 
ayudar a la comunidad con el registro de las acciones que se llevaban a 
cabo. Aunque fue durante un corto período, tengo una muy buena me-
moria y recuerdo todo lo que registré. Tuve la suerte de haber sido testigo 
de las labores realizadas en la comunidad por un grupo de trabajadores 
de primera línea, ordinarios, pero excelentes, un grupo que brindó un 
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fuerte apoyo para el buen funcionamiento de la comunidad.
Durante la pandemia, el trabajo de la comunidad a nivel de base 

fue multifacético y sirvió a todos los residentes. Se llevaron a cabo ins-
pecciones grupales clave, el registro de personal de entrada y salida, la 
emisión de permisos de entrada y salida de la comunidad, promoción 
del conocimiento de prevención y control de pandemias, asistencia a las 
personas necesitadas, etc., a fin de guiar a las personas para que compren-
dieran la pandemia correctamente, de cooperar activamente y participar 
de manera ordenada en el trabajo de prevención y control de pandemia. 
Además, se ofrecieron muchos servicios especiales. Se promovieron 
códigos de salud y se ayudó a las personas mayores que tenían dificul-
tades para solicitar nuestros servicios. Se organizaron asesoramientos 
psicológicos y se prestó especial atención a los grupos vulnerables. Se 
proporcionaron los productos básicos a las personas bajo observación y 
en aislamiento domiciliario. Lo más duro fue para quienes trabajaron por 
turnos para registrar al personal de entrada y salida y medir la tempera-
tura todo el tiempo. Es decir, tuvieron que interrumpir su ritmo de vida, 
renunciaron a los fines de semana y permanecieron al aire libre durante 
mucho tiempo. Como sabemos, las noches de invierno son muy frías. 

Sin embargo, los trabajadores comunitarios no solo se expusieron al 
riesgo de contraer el virus, sino que también recibieron la incompren-
sión de los residentes. Aunque fueron apoyados por la mayoría de los 
habitantes, algunos les reprocharon que se hubiesen bloqueado todas 
las entradas y salidas de la comunidad, y que no revelaran las cifras de 
contagios. Continuamente recibían llamadas , formularios sin completar, 
preguntas inexplicables, constantes respuestas actualizadas en varios 
grupos de Wechat. A veces nos olvidamos de que son personas comunes y 
corrientes y tienen su propia familia. La sociedad necesita un supervisor, 
pero no solo un supervisor ordinario.

Por otro lado, es gratificante saber que muchos otros voluntarios 
fueron a ayudarlos. Todos hicieron su parte, como la entrega de mate-
riales, la donación de materiales, el traslado de los infectados, el servicio 
comunitario y la repartición de alimentos al personal de primera línea. 
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Algunas acciones fueron sobresalientes y otras triviales. Estoy orgullosa 
de haber sido uno de ellos. 

Las palabras que me dijeron los trabajadores comunitarios me im-
presionaron mucho. Dijeron que el hecho de que los residentes hayan 
aprobado su labor, para ellos fue el mayor honor que hubiesen recibido 
y un gran logro. Siempre creyeron firmemente que no renunciarían. 
Durante la pandemia, había médicos que todos los días trabajaron sin 
parar para salvar a los contagiados laboriosos constructores de hospitales, 
trabajadores comunitarios que día y noche y sin miedo al frío severo nos 
defendieron, personas de todos los ámbitos de la vida que renunciaron 
al privilegio de quedarse en casa para ser voluntarios, propietarios que 
abrieron su tienda para proporcionar al personal médico tres comidas 
gratuitas, hoteleros que en detrimento de sus intereses ofrecieron un 
lugar para los enfermos que debían estar aislados y en observación, y 
mensajeros que corrieron en el camino sin descansar. Todos ellos son 
gente común y corriente, pero se comportaron como grandes personas. 
El poder de un solo individuo es pequeño, pero cuando las personas se 
unen y colaboraron, la sociedad se desarrollará en una dirección positiva.

La experiencia de ser voluntaria comunitaria se ha convertido en 
un recuerdo especial de mi vida. Mi sentimiento más profundo es que 
cuando nos comprendemos, nos ayudamos y trabajamos juntos, podemos 
superar definitivamente esta pandemia.
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Nosotros bajo la pandemia
Por Tong Wentao

La Fiesta de Primavera del 2020 probablemente será el Año Nuevo 
chino más catastrófico que hemos pasado. Cuando caminaba por 
la calle, había pocas personas en la calle. No había tráfico, pero 

tampoco podía sentirme contento. Solía pensar que este tipo de escena 
solo podría aparecer en películas de desastres, como el fin del mundo.

Cuando estuvimos en casa, obligados a mantener el distanciamiento 
social, sentimos la soledad. Creo que estos meses han hecho que cada 
uno de nosotros pasara una vida diferente. También se convertirá en un 
recuerdo inolvidable de nuestras vidas. Durante los días de cuarentena en 
casa, tuve que volver a examinar las cosas a mi alrededor. Vi las arrugas 
de mi madre que antes nunca había notado, vi las diversas situaciones del 
mundo provocadas por la pandemia, y tuve una visión diferente de la vida 
y la civilización humana. Muchas personas murieron en esta pandemia, lo 
que me hizo descubrir que todos nosotros ya habíamos vivido los embates 
de una plaga sin saberlo. Esta es una enfermedad ampliamente extendida, 
silenciosa e invisible que destruye la vida supuestamente indestructible. 
Los humanos en realidad fácilmente perecemos al azar, por una enfer-
medad, un accidente o por acciones humanas, pero por otro lado po-
demos sobrevivir al peligro. Sin embargo, la certidumbre nunca existirá, 
así como la pandemia me dio la impresión de que incluso una sociedad 
moderna y altamente civilizada sigue siendo frágil y puede ser destruida 
a causa de grandes crisis. Sin embargo, en esta pandemia no sentí pánico, 
sino muchas emociones. Muchas personas hicieron donaciones para la 
lucha contra la pandemia. Innumerables cuadros de base cocinaron los 
alimentos para el sustento de nuestras vidas cotidianas. Los médicos 
y las enfermeras lucharon día y noche contra la muerte. Como Camus 
escribió en su libro, todo esto no es por heroísmo, pero la única forma de 
combatir la plaga es buscar la verdad a partir de los hechos. Hubo una 
persona que preguntó, qué es ser realista, y la respuesta del médico fue 
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corta y poderosa: “En general, no puedo decir lo que es, sino solo que, en 
mi caso, sé que esto es para hacer bien mi trabajo”1. En esta pandemia, 
muchos héroes surgieron. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción 
que construyeron hospitales temporales, los incansables trabajadores de 
seguridad y el personal médico que lucha contra el virus en los hospitales. 
Es posible que estos héroes no usen superpoderes para salvar al mundo 
como los héroes de las películas de Hollywood, pero fueron ellos quienes 
nos rescataron de la pandemia. Mi primo Liu Chao es uno de estos héroes. 
Él es un administrador comunitario de base. Para que todos entiendan 
su trabajo, le hice una breve entrevista. Lo siguiente es su descripción 
de su trabajo y vida.

“Hola, soy un administrador comunitario de base, principal respon-
sable de recopilar datos de cada hogar, que incluye conocer los viajes que 
realizan las personas y de esa manera poder determinar si se sospecha si 
está en contacto cercano con la persona infectada. Si él viene de Hubei o 
tomó un vehículo donde estuvo una persona infectada, debe permanecer 
en cuarentena en su casa durante 14 días. Durante el período de cuaren-
tena, dado que no pueden salir, pueden escribirnos su lista de compras 
para que podamos ayudarlos a comprar lo necesario. Cuando llevamos 
a cabo estas tareas, necesitamos desinfectar las casas de los residentes, 
por lo que inevitablemente entraremos en contacto con el virus, pero 
tenemos ropa protectora y las máscaras. Además, tenemos que supervisar 
estas cuarentenas, porque si salen sin permiso, pueden infectar a otras 
personas, por lo que puede parecer desagradable hacerlo, pero en realidad 
es necesario, así que espero que todos puedan entenderlo. Por supuesto, 
durante el trabajo, es inevitable que se conozcan a algunas personas 
que no cooperan con nuestro trabajo. Piensan que hemos interferido 
en su libertad, por lo que tenemos que darles a conocer el protocolo de 
prevención de pandemia para que puedan cooperar con nuestro trabajo. 
También hay personas que cooperan activamente con nosotros. Cuando 
recopilamos información, algunos residentes nos invitaron a visitar sus 

1 Extracto de la sección 17 de la novela La peste
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hogares. Sin embargo, por razones de seguridad, tenemos que recha-
zarlos, por lo que luego recibimos algunas cartas de agradecimiento de 
vez en cuando. Por supuesto, algunas personas preguntarán si nuestro 
trabajo es duro. Quiero decir que es realmente difícil, porque si está 
lloviendo o nevando, debemos seguir en nuestros puestos de trabajo. 
Debido a la gravedad de la pandemia, tenemos que renunciar a muchas 
cosas. Necesito trabajar casi todos los días, pero pensamos que hacemos 
esto para servir al pueblo y proteger la vida de las personas, creemos que 
nuestro arduo trabajo lo vale.”

Por supuesto, hay muchos héroes cercanos a nosotros, como mi primo, 
gente común y corriente, que están luchando contra los virus. Algunos 
trabajadores de la construcción pudieron haber continuado su trabajo 
en un lugar seguro, pero tuvieron que ir a Hubei para construir un hos-
pital temporal, e hicieron el milagro de construir un hospital en 10 días. 
Algunos médicos y enfermeras pudieron haber trabajado en lugares más 
seguros, pero se ofrecieron como voluntarios para luchar contra la muerte 
en Hubei. Durante este período, algunos médicos y enfermeras fueron 
asesinados por el virus despiadado e incluso algunos de ellos ya habían 
firmado un contrato de matrimonio, pero nunca verán a la persona que 
aman. Por esto, expreso mi sincero respeto y admiración por ellos. Los 
héroes son inmortales.

 También esperamos que con el esfuerzo de todos podamos superar 
la pandemia lo antes posible, como dice el viejo dicho chino: El éxito 
necesita muchas dificultades.
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Los vulnerables invisibles
Por Yu Shixuan

Lo que quisiera contarles no es una experiencia prescindible de 
una estudiante extranjera, sino una historia de decenas de miles 
de inmigrantes, una historia de millones de personas que han 

sido ignorados viviendo bajo la sombra sin un destello.
Era una estudiante de intercambio que aprendía español. Hace tres 

meses, cuando nos enterarnos del brote de la epidemia en China, para 
la generación que no experimentamos la crisis del SARS, y que sólo ha-
bíamos traducido la información de los productos médicos de demanda 
urgente en China, el término médico “pandemia” era como una pesadilla 
de la cual estábamos fuera de alcance. Y nunca había pensado que algún 
día una pandemia golpearía destructivamente a toda la humanidad, 
hundiendo la economía mundial, amenazando la vida de millones de 
personas y disolviendo a innumerables familias. No fue así hasta que en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, España, donde vivía, se descubrió 
el primer caso diagnosticado con coronavirus y la cifra de confirmados 
pronto aumentó a 10, pero los estudiantes extranjeros a mi alrededor y yo 
no nos angustiamos. Seguimos estudiando y participando en actividades 
extracurriculares. Conforme a los consejos dados por la Consejería de 
Sanidad de España, tampoco usamos ningún equipo de protección al 
salir a la calle, sólo mantuvimos el hábito de lavarnos frecuentemente 
las manos. En Logroño todavía hacía un día soleado. La gente canosa se 
reunía y conversaba afuera de la cafetería. El césped estaba lleno de es-
tudiantes que celebraban fiestas, y en el rincón de la ciudad permanecía 
la atmósfera festiva posterior a un carnaval... todo lo cual parecía como 
la tranquilidad antes de la tormenta.

Después de solo una semana, fue evidente que la velocidad de expan-
sión del virus estaba claramente más allá de la imaginación de todos, y la 
cantidad de los contagiados superó con mucha rapidez los 100 y seguía 
aumentando con un coeficiente alto. Empecé a sentir un miedo sin pre-
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cedentes, a cambiarle a los canales en los que se transmitían programas 
televisivos sobre debates de la epidemia y a rechazar escuchar la cantidad 
de personas infectadas que se informaba diariamente. Me imaginaba que 
una espesa cáscara crecía para aislarme del exterior. Lo que me asustaba 
no era solo la actitud indiferente de los ciudadanos que tomaban este 
virus altamente contagioso como una gripe común de primavera, sino 
también, alimentada secretamente por la crisis, la xenofobia hacia las 
minorías, especialmente hacia los asiáticos. Algunos compañeros (no 
solo compañeros chinos, también tailandeses y egipcios) me contaron 
sus experiencias, algunos de los cuales me contaron que los habían in-
sultado llamándolos “virus”, y a otros, sus amigos los excluyeron. A pesar 
de que les expresaron su comprensión por la circunstancia especial y se 
consolaron mutuamente, inevitablemente les pinchaba una espina en 
el corazón. Caímos en un dilema frente al elegir llevar mascarillas o no.

Un día, fui a comprar alimentos. Considerando la situación de la epi-
demia cada vez más incontrolable, me armé de valor, me puse la mascarilla 
y los guantes, di un hondo suspiro y al final salí de la casa. En el camino, 
me animaba sin parar: “Luna, no prestes atención a la vista de los demás, 
¡puedes hacerlo!” No obstante, en el momento en que entré en la zona de 
inmigración, descubrí al instante que era realmente demasiado difícil. 
Personas de diferentes colores de piel y de diversas religiones me miraban 
como si fuera yo un tipo raro con una mascarilla. Contenía el aliento y me 
rezumaban gotas de sudor en la frente, como si desconociera qué me pa-
saría en el próximo segundo. Deseaba extender las alas e irme de inmediato.

“¡Coronavirus!” Gritó un niño moreno fingiendo estar en pánico y se 
echó a reír con sus amigos.

De repente sufrí un quiebre en el corazón, “No te preocupes, no estoy 
infectada, llevo mascarilla solo para protegerme y también es bueno 
para los demás.” Pese a que me sentí un poco triste, traté de explicarles.

“Lo siento mucho, él estaba de curioso.” La hermana del niño se asomó 
por la ventana y se disculpó. Hasta ese momento me di cuenta de que 
vivían con una familia de cuatro personas en una bastante pequeña ha-
bitación donde estaba casi totalmente oscuro con apenas una tenue luz. 
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“Perdona, ¿por dónde has comprado la mascarilla?” me preguntó con tos.
“La compré en una farmacia cercana. Sigue derecho por este camino 

y luego gira a la derecha. Si quieres, puedo llevarte allí.”
“¿Cuánto cuesta una mascarilla?” Casi no se vio ningún brillo en su 

mejilla amarillenta.
“10 euros, pero no estoy segura de que haya subido el precio. ¿Vas a 

ir?” El precio de las mascarillas se había disparado recientemente.
Se dio la vuelta y discutió con alguien en la habitación por un rato. 

“No, gracias.” Noté que la luz dentro de sus ojos iba desvaneciéndose 
poco a poco.

Al seguir andando hacia el supermercado, vi al niño en la esquina, 
quien era flaco y pequeño, vestido con ropa anticuada, y me dijo “per-
dóname” suavemente.

Después de llegar a casa, apenas logré calmarme después de mucho 
tiempo, estaba bastante avergonzada por mis prejuicios y miedos ante-
riores. Luego, supe que España posee una población de 4,5 millones de 
inmigrantes, de los cuales cerca de 300,000 viven en la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja, quienes mayoritariamente provienen de Marruecos, 
Rumania, de países latinoamericanos y del norte de África. La falta de una 
fuente fija de ingresos, el bajo estatus social; las barreras lingüísticas y 
culturales constituyen una parte de su vida cotidiana. Aunque durante el 
período de la epidemia, debido al impacto del cierre laboral y productivo, el 
gobierno brindó ayuda financiera a los inmigrantes de ingresos más bajos, 
obviamente estaban lejos de resolver el problema. Resulta difícil imaginar 
que no deseen obtener equipos básicos de protección, pero lo que quieren 
es un espacio vital que pueda garantizarles la condición esencial para 
realizar el confinamiento. Además, 2,8 millones de inmigrantes viven en 
subarriendo con toda la familia, compartiendo con otros el espacio a largo 
plazo. Uno de cada cinco inmigrantes vive en casas donde cada persona 
dispone de menos de 10 metros cuadrados. Sin las condiciones sanitarias 
actualmente indispensables, la carencia de ingresos para mantener a toda 
la familia, y el poco conocimiento sobre la prevención contra el virus, 
todo ello equivale al lento consumo de sus vidas. Lamentablemente, esto 
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representa tan solo la punta del iceberg como un microcosmos de decenas 
de miles de “ellos” e incluso los más miserables.

Cuando están abarrotados en dimensiones reducidas rezando a Dios, 
¿qué estamos haciendo? Los ricos se autoprotegen y huyen, los medios 
exageran el racismo y la xenofobia para llamar la atención; las potencias 
politizan la crisis viral con la intención de eludir sus responsabilidades, 
el mundo entero está disperso y todos proclaman su razón para ocupar 
recursos sanitarios... Se coloca al egoísmo como la principal pauta y pa-
rece que hemos olvidado que somos afortunados, ¿tienen otra alternativa 
además de ser contagiados o morir de hambre quienes viven en la obscu-
ridad? Ante la crisis, la solidaridad y la cohesión son las mejores maneras 
para vencer el virus. Espero que todos sinceramente abandonen los es-
tereotipos, dejen ir las teorías de conspiración impertinentes; detengan 
los conflictos verbales de acusarse mutuamente y deseo que podamos 
coordinarnos activamente con las políticas de la oMS, intercambiar expe-
riencias sobre la prevención de epidemias; promover la distribución justa 
y eficaz de los recursos sanitarios; y negociar y explorar remedios para la 
posterior reconstrucción económica. Solo así podremos superar juntos la 
contingencia sanitaria global y juntos dedicarnos al establecimiento de 
una comunidad de destino compartido para la humanidad.
“Ya sea el cielo o la adversidad, compartimos un destino común con usted.”
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Un viaje especial en avión
Por Wang Yi

Por la mañana del 25 de enero de 2020 (la hora de España ), coin-
cidiendo con el primer día del año nuevo según el calendario 
lunar chino, terminé el semestre de intercambio de estudios y 

emprendí el viaje de retorno a mi país .
Sin embargo, este viaje fue obviamente más difícil que cualquier otro 

viaje que había hecho antes. El viaje fue largo y agotador, además, lo más 
preocupante fue la reciente noticia anunciada por el gobierno chino sobre 
el bloqueo de la ciudad de Wuhan, que mostró que la propagación del 
coronavirus había alcanzado el punto más crítico en el país.

Sin duda, mi compañera y yo nos aterrorizamos. Al llegar al aero-
puerto, se levantaron olas de alegría y de miedo en mi corazón. En la 
cola para el examen de seguridad que no se le podía ver el fin, vi que 
cada cara familiar de piel amarilla se ocultaba detrás de una tela llamada 
“cubrebocas”. Las palabras cariñosas en idioma chino que alrededor se 
decían, también se teñían del miedo por simplemente escuchar una sola 
tos suave. Cada uno de los chinos mostró la apariencia de tener algo en 
mente, y todos nosotros sabíamos que la preocupación era la misma .
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La angustiosa espera terminó con el embarque, pero era solo el co-
mienzo. Nos sentamos en nuestros propios asientos, escuchando con 
mucha atención los sonidos que nos rodeaban, nerviosos y asustados. 
Llevábamos firmemente la máscara, como si arraigara en la cara. Identi-
ficamos con mucho cuidado el origen de cada tos y pudimos finalmente 
relajarnos un poco después de comprobar que no había ningún problema 
entre los vecinos.

Sin darnos cuenta, el avión se había retrasado unos minutos. Observé 
a los empleados del vuelo, que también llevaban máscaras, y adiviné que 
algo inesperado había sucedido, porque ellos estaban ansiosos.

Resultó que un pasajero no había subido al avión. Después, todos 
nosotros intentamos contactarlo varias veces sin éxito (la mayoría de 
los pasajeros del avión eran de un grupo turístico). Hasta hoy todavía 
no sé qué le pasó, pero el resultado fue que no pudo volver a casa con 
nosotros. Solo oí algunos rumores de que se había trasladado al hospital 
local porque había presentado síntomas de coronavirus.

Todo el mundo se sintió un poco consolado porque, después de todo, 
la espera había terminado. “El avión va a despegar y pronto estaré más 
cerca de mi tierra natal”. Todos nosotros lo esperábamos así. Pero, sin 
embargo, el silencio prevaleció en el avión.

El personal fue informado de que los pasajeros debían hacerse un 
estricto examen físico y las personas que tuvieran fiebre y tos estarían 
en observación constante. Todo el mundo estaba esperando el examen 
y el sudor de las manos parecía suspender el botón del tiempo. Al final, 
un total de cinco pasajeros con temperatura alta tuvieron que dar por 
terminado su viaje en avión y fueron llevados al hospital. También hubo 
algunos pasajeros con tos (algunos estaban enfermos de faringitis) y los 
colocaron en los asientos lejos de los pasajeros.

Después de más de una hora de preparación rigurosa, el sonido de los 
motores del avión sonó en medio de grandes expectativas.

Transcurriendo una docena de horas, llegamos finalmente al aeropuerto 
de destino. Tras una larga serie de sesiones -llenar formatos de declaración 
de salud, hacer la prueba de temperatura, etcétera- se terminó por fin el viaje.
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Fue un viaje fuera de lo común, con mucha suerte. Todos estos proce-
dimientos se hacían con el fin de preservar la vida y afortunadamente pa-
samos todas las pruebas con éxito. Al mismo tiempo, espero que el mundo 
que está sufriendo este desastre pueda superarlo pronto y recuperarse.
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Crónica de un viaje agotador a 
una ciudad vecina
Por Yang Miaomiao

En la noche del 10 de febrero de 2020, oí la mala noticia de que mi 
abuela había fallecido. Ella vivía en Bijie, otra ciudad de la provin-
cia de Guizhou. Muchos parientes de la familia la acompañaban 

allí. Me consoló que no había muerto sola. Conforme a las costumbres 
chinas, debí apresurarme de inmediato a su funeral. No obstante, como 
sabe todo el mundo, febrero fue el período más severo de la pandemia de 
coronavirus que azotó China. Si bien la cantidad de personas infectadas 
de la provincia de Guizhou era menor que la de muchas otras regiones 
de todo el país, los habitantes se hallaban en alerta máxima. No salían de 
casa siempre que no hiciera falta. Las casetas de peaje establecidas entre 
ciudades estuvieron cerradas, mientras que todas las líneas del tren de 
alta velocidad también dejaron de funcionar. Todos se vieron obligados a 
quedarse atrapados dentro de un mundo pequeño.

Pasé una semana intranquila. El día 18, por fin, la línea del tren de 
Guiyang a Bijie reanudó sus viajes. Reservé un boleto por Internet, llené 
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el bolso con mascarillas, alcohol en aerosol y toallitas desinfectantes. 
Después de casi un mes me fui por primera vez del barrio. Empero, mi 
viaje no fue nada fácil.

Cuando me subí al autobús, se produjo el primer dilema: tenía que 
escanear un código QR para completar y verificar las informaciones per-
sonales. Tenía mucha prisa. Justo en ese momento, mi celular se apagó 
automáticamente por la temperatura demasiado baja. El chofer me sacó 
del camión. Entiendo tales medidas, que a mi juicio, son esenciales para 
la prevención de la propagación del coronavirus. Tuve que pararme en el 
viento frío y esperar ansiosamente el próximo autobús. Afortunadamente, 
esta vez me llevó a la estación. Sin embargo, me esperaba otro obstáculo. 
Antes de entrar en la estación, se requería cumplir el mismo proceso pero 
sin medir la temperatura de los pasajeros. Al terminar todos los trámites, 
corrí con rapidez hacia el andén. De verdad, cabe llamar a los ferrocarriles 
de alta velocidad un milagro. Llegué a Bijie en 50 minutos. Pero esto 
no es el final de la historia. Mi primo me esperaba afuera de la estación 
mientras yo pasaba por cuatro comprobaciones de registro, incluyendo 
entregar carné de identidad, registrar mi destino y residencia, completar 
formularios, medir la temperatura corporal, ingresar informaciones por 
Internet, etc. Esto duró más de una hora, más que el viaje en sí. Había un 
pasajero procedente de la provincia de Sichuan, a quien la policía le dijo 
que no podía dejarlo salir de la estación y le pidió que comprara un boleto 
de regreso a Sichuan de inmediato. 

Estoy muy impresionada por la experiencia de aquel día. Desde mi 
punto de vista, la conciencia de prevención de la epidemia del gobierno 
chino y de la gente china fue muy buena, pero todavía existían algunos 
defectos en cuanto a las medidas específicas. Dedicaban muchos recursos 
humanos y materiales a cambio de poca eficiencia del trabajo. Por suerte, 
la situación ya está mejorando gradualmente, muchas personas incluso 
planean salir para disfrutar de las vacaciones del Día del Trabajo. Espero 
que otros países y regiones del mundo afectados por el coronavirus su-
peren las dificultades y restablezcan el orden social y económico normal 
lo antes posible.



Trayectos

{ 78 }

Desde México
Por Wang Yue

No estamos en el mismo lugar
no gozamos de los mismos ríos y montañas
pero cuando alzamos la vista al cielo
vemos la misma luna

Nunca voy a olvidar esta frase, aparecida en suministros de emer-
gencia desde Japón para China. En enero de 2020, una enferme-
dad estalló en Wuhan y muy rápidamente sumió a todo el país 

en una situación grave y preocupante. Sin perder tiempo, el gobierno 
chino reaccionó rápido, bloqueando Wuhan, mandando mejores recur-
sos médicos a la ciudad, prohibiendo las salidas, etc. 

En aquel entonces, estaba en México, pero cada día, cada hora pres-
taba atención a las noticias y los datos en tiempo real sobre la situación. 
Me acuerdo que desde fines de enero, aumentaban los casos confirmados 
de las localidades. Cada vez que veía aumentar los números, me sentía 
muy triste esperando la mejora de la situación. Admiro a los médicos, 
enfermeros, así como a los trabajadores del frente. También vi que la 
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gente obedecía las órdenes quedándose en su casa, que muchas personas 
asistían al auxilio como voluntarios, los chinos de ultramar hacíamos todo 
lo posible para enviar más mascarillas a la patria y algunos otros países 
no escatimaban esfuerzos para ayudar China para vencer la contingencia. 
Cuando veo estas escenas, con lágrimas de emoción siempre me siento 
muy orgullosa de mi país.

Poco a poco, con el esfuerzo de todos, China es cada día mejor. Cuando 
creía que por fin llegaría la tranquilidad, desafortunadamente, la ca-
tástrofe se extendía en todo el mundo, sobre todo, en Europa y Estados 
Unidos. Últimamente también en México la situación se vuelve más 
grave. Confieso que nunca había tenido tanto miedo durante mi estancia 
de dos años en México. Al principio el gobierno mexicano se enfrentó a 
una serie de problemas, tales como la gran escasez de recursos médicos 
y la falta de atención a la gente. Gradualmente, a medida que se tomaba 
en cuenta más seriamente la contingencia sanitaria, el gobierno declaró 
la suspensión de clases, de trabajos, la prohibición de salir, etc. Con la 
importación de recursos médicos, la capacidad médica se ha reforzado 
y muchos pacientes se han curado.

En lo que se refiere a mi vida antiepidemia en México, desde que se 
suspendieron las clases, ya llevo más de un mes en casa saliendo sólo 
para comprar víveres. De hecho, no me siento aburrida. Al contrario, 
pienso que es una buena oportunidad para pensar, reflexionar y hacer 
algo especial.

Como digo al principio, no importa quién ni de dónde somos, ni dónde 
estamos, vemos la misma luna cuando alzamos la vista al cielo. El mundo 
es una comunidad de destino en la que nos esforzamos de consuno, nos 
ayudamos mutuamente, disfrutamos de felicidades y superamos dificul-
tades juntos. China ha logrado el éxito antipandemia, así que estoy con-
vencida de que México y otros países van a triunfar. ¡Ánimo, el mundo!

Por último, tengo un deseo: espero la paz mundial para siempre.
Cuando termine la pandemia, quiero...
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Mi primer viaje a España
Por Zhang Ruijie

Como una estudiante de español y llevo tres años aprendiéndolo, 
con el apoyo de mi familia, el semestre pasado participé en un 
proyecto de intercambio con la Universidad de Granada. Para este 

viaje, fui a Pekín tres veces y preparé por largo tiempo los trámites para 
obtener el visado y arreglé muchos documentos imprescindibles para ir 
al extranjero. Sin embargo, unos días antes de ponerme en marcha, se 
informó que había una epidemia repentina y nueva en China, que se ori-
ginó en Wuhan, la provincia de Hubei. En todos los medios de comuni-
cación, la gente continuamente discutía sobre este tema y expresaba su 
preocupación. En aquel momento, yo estaba en Chengdu, que está lejos 
de Wuhan, por lo que no me afectó mucho la epidemia. Pero los chinos 
siempre queremos tomar precauciones, por eso, el día de mi partida, mu-
cha gente que estaba en el aeropuerto y en el avión llevaba mascarillas. 
En ese entonces, todo el mundo excepto China, no le dio mucha impor-
tancia a esta contingencia, ya que en periodos anteriores, los virus no se 
habían extendido tan pronto, sino que se habían limitado a China. Es por 
eso que ahora la enfermedad se vuelve incontrolable en muchos países.
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En aquel entonces, mi familia se alegró mucho de que yo estuviera 
afuera. Nadie estaba consciente de que las crisis y los desastres ocurren 
siempre y muchos son impredecibles. Ciertamente, desde que se declaró 
el primer caso a finales de febrero en España, todo cambió.

Al principio, los españoles creían que este caso solo era una gripe y 
no prestaban atención a este asunto. Sin embargo, nosotros, quienes 
habíamos visto y sufrido la complicada situación de la epidemia en 
China, estábamos muy preocupados. En la ciudad donde llegué, todas 
las mascarillas estaban agotadas en la tienda, pero nadie las llevaba; 
todavía había muchas plazas llenas de gente; no cerraron las escuelas 
ni universidades. Esto nos asustó mucho y estábamos preocupados por 
el desarrollo incontrolable de la epidemia. Incluso mi madre no podía 
dormir todos los días porque tenía miedo de que me contagiaran. Un día, 
mi compañera de piso y yo nos reunimos para discutir sobre este asunto 
y decidimos volver a nuestro país, donde la situación de epidemia ya se 
había aliviado. De hecho, fue una decisión muy difícil que me colocó en 
un dilema que significaba abandonar la oportunidad del intercambio y 
que todos mis esfuerzos para ir a España fueran en balde. Pero toda mi 
familia insistió en que yo no podía arriesgar la vida. Después de la deci-
sión, compré rápidamente el boleto de autobús de Granada a Madrid y 
el pasaje para regresar a casa. Empaqué mis maletas y me preparé todo 
para salir de España dos días después.

Madrugué el 14 de marzo para tomar el primer autobús a Madrid. 
El trayecto duró seis horas y tuve miedo de caer enferma y no me atreví 
a quitarme la mascarilla ni por un minuto. En el avión, como este vuelo 
haría escala en Rusia, la mayoría de los pasajeros eran españoles y rusos, 
quienes no llevaban mascarillas ni tomaban ningún medio de protección. 
Esto me asustó mucho porque hasta ese día los casos del coronavirus en 
España habían llegado a unos 3.000. No me atreví a comer ni a beber 
nada en el avión si nadie llevaba la mascarilla. Además, me lavé las manos 
frecuentemente con el desinfectante para evita ser contagiada.

Fue un viaje tan angustioso que no pude dormirme durante 40 horas. 
La mascarilla se pegó en el rostro y sentí que me asfixiaba. Finalmente 
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llegué a Pekín, donde me examinaron y me dejaron pasar. Estaba segura 
de que esto era una garantía para la tranquilidad de toda mi familia, no 
solo porque yo no estaba enferma, sino porque estaba de vuelta en mi 
patria. Si desafortunadamente hubiera sufrido la enfermedad, habría 
suficientes condiciones y tiempos para curarme.

Luego, yo estuve en cuarentena durante 14 día en un hotel cerca de 
mi casa en la ciudad Zunyi. Era una política para reducir el riesgo de 
propagación de la enfermedad. No voy a quejarme de nada porque la 
vida en el hotel era muy cómoda. 

Hasta ahora, a menudo me pregunto: ¿podría haber seguido mis 
estudios en España si no hubiera decidido regresar? ¿Si se hubieran to-
mado las medidas anticipadamente, la situación de España habría sido 
controlable? Pero no me arrepiento de nada. Este viaje fue una aventura 
para mí. Aprendí mucho y saqué conclusiones a lo largo del recorrido, y 
lo más importante es que me di cuenta de cuánto me ama mi familia. El 
valor de este amor es incalculable.
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Entre pandemias
Por Shan Yuqian

Yo nací a fines de 2000, y soy la prueba viviente de que han ha-
bido muchas contingencias sanitarias globales. Por ejemplo, el 
SARS en 2003, la gripe H1N1 en 2009, el virus del Ébola en 2014 

y la pandemia del nuevo coronavirus en 2020. De todas ellas, las que 
más me han impresionado han sido el brote de gripe H1N1 en 2009 y el 
brote del nuevo coronavirus este año.

Tenía solo 9 años cuando estalló la gripe en 2009. En ese entonces no 
tenía idea de qué era la gripe y los virus. Solo vi a mucha gente morir en 
la televisión debido a esta pandemia y ni siquiera le temí. No recuerdo 
que se tomaran prevenciones en mi ciudad. Hasta que un día, de repente 
tuve fiebre y fui al hospital. En aquel entonces pensé que era solo un res-
friado común y fiebre, no era gran cosa. Pero mis padres se espantaron 
mucho. Llevaban mascarilla cuando vinieron a verme al hospital y esto 
nunca antes había sucedido. Me pareció muy extraño, pero no pregunté 
mucho. Permanecí en el hospital durante aproximadamente una semana 
y mi condición comenzó a mejorar lentamente. Después de que la fiebre 
desapareció por completo, me permitieron volver a casa. No tomé esta 
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hospitalización en serio, hasta que, tiempo después, escuché a mis padres 
decir que durante ese tiempo la gripe fue muy grave y que era yo muy 
joven, así que habían estado realmente preocupados por mi situación. 
Entonces me di cuenta de que yo fui un caso de H1N1. Aunque han pasado 
casi 11 años, la imagen de mi hospitalización en ese momento todavía 
está muy fresca en mi memoria.

Sin mencionar la pandemia del nuevo coronavirus de este año. Re-
cuerdo que cuando se reportó por primera vez una neumonía descono-
cida en Wuhan, todavía me estaba preparando para el examen final en la 
universidad. Debido a que no sucedió en mi ciudad, en ese momento no 
estaba muy preocupado por las noticias, solo quería terminar el examen 
temprano e irme a casa temprano. El 13 de enero, mi amigo y yo fuimos a 
Nanjing para viajar, y luego a Shanghai y Hangzhou. Recuerdo muy clara-
mente que cuando salí de Shanghai para ir a Hangzhou el 18 de enero, el 
primer caso del nuevo coronavirus apareció en Shanghai. El 20 de enero, 
salí de Hangzhou y regresé a mi ciudad. En ese momento también hubo 
casos del nuevo coronavirus en Hangzhou. El 21 de enero, el segundo día 
despúes de regresar, en mi ciudad, Guiyang, también hubo un caso del 
nuevo coronavirus. Las mascarillas, el alcohol, los desinfectantes y otros 
productos comenzaron a agotarse, y esta vez comencé a darme cuenta 
realmente de la gravedad del problema. Comencé a llevar mascarilla 
cuando salía de casa y preparé algunos equipos de protección para mis 
familiares. Pero en ese momento, mi familia no estaba preocupada por 
esta situación, y sentían que yo estaba haciendo un escándalo. Mis padres 
no se habían dado cuenta de la gravedad del problema hasta que regresé 
a mi ciudad natal para el Año Nuevo Chino. A la salida de la autopista, los 
médicos comenzaron a tomar la temperatura a cada persona. Luego, la 
pandemia se volvió cada vez más grave y también comencé la cuarentena 
durante varios meses. Las autopistas estaban bloqueadas, los ferrocarriles 
estaban cerrados y las comunidades también estaban bloqueadas. No 
se podía ir a ningún lugar. A mediados de febrero, la situación comenzó 
a mejorar lentamente, y las comunidades y los caminos comenzaron a 
abrirse gradualmente, así que gradualmente salí de mi casa y reanudé 
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mi vida original. Hasta ahora, la pandemia en China se ha controlado de 
manera efectiva y la ciudad se ha vuelto cada vez más viva, pero todavía 
no es tan próspera como antes. Las personas parecen haberse acostum-
brado a llevar mascarillas para salir y lavarse las manos frecuentemente y 
gradualmente se han acostumbrado a este tipo de vida. Esta es la primera 
vez que experimenté una contingencia sanitaria global a gran escala y mi 
humor ha cambiado del miedo inicial a la calma ahora. Mi padre me dijo 
que cuando el SARS se propagó en 2003, la situación era casi la misma 
que ahora, pero ahora la medicina está más avanzada y la comunicación 
está más desarrollada. La gente puede saber el desarrollo de la situación 
de la pandemia en cualquier momento y en cualquier lugar y, por tanto, 
hacer un buen trabajo de protección.

En general, creo que la contingencia sanitaria global no es solo un 
asunto de un determinado país, sino de todo el mundo. Con el desarrollo 
de la globalización hoy en día, cuando en algún país estalla alguna enfer-
medad, es probable que se propague a otros países con el flujo interna-
cional de población, al igual que el nuevo coronavirus ahora se propagó 
en todo el mundo. Pienso que el mundo debería unirse para responder 
activamente a las contingencias sanitarias globales y preservar la sa-
nidad general. En segundo lugar, a partir de esta pandemia, comprendí 
la importancia de la regulación nacional y del personal médico. El Estado 
garantiza nuestras vidas por medio de políticas regulatorias, y del personal 
médico, quienes arriesgan sus vidas para proteger nuestra salud. Ellos me-
recen nuestro respeto. Al mismo tiempo, debemos comenzar por nosotros 
mismos, responder con calma y cooperar activamente con las medidas 
nacionales para contribuir a la prevención y el control de la enfermedad.
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Regreso a casa
Por Zhang Boda

En esta crisis sanitaria a nivel mundial, he presenciado por primera 
vez cómo puede cambiar la vida de repente. Abandoné mi último 
trimestre de intercambio en Barcelona y regresé a China. Aunque 

se vieron frustradas ya muchas esperanzas, salí intacta de esta fuga, por 
lo cual quedo agradecida. De todos modos, escribo esta crónica, el relato 
de mi viaje de vuelta, que es, para mí, una experiencia extraordinaria.

Estuve en Barcelona como estudiante de intercambio en la Univer-
sidad Pompeu Fabra, junto con otras dos compañeras. De acuerdo con el 
plan original, debíamos acabar nuestros estudios el 27 de junio.

A finales de febrero, mientras que la epidemia del Covid-19 en China 
se tenía gradualmente bajo control, la situación en Europa iba empeo-
rando, particularmente en Italia, donde sumaron 1,694 casos confirmados 
de contagio hasta el 1 de marzo, por lo que decidimos cancelar nuestro 
viaje a Roma en abril. A principios de marzo, los contagios españoles 
empezaron a aumentar a una velocidad alarmante. A pesar de la cre-
ciente preocupación por el virus, salvo las personas procedentes de 
países asiáticos, nadie en Barcelona llevaba mascarillas ni practicaba 
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el distanciamiento social. Se hablaba del coronavirus cada vez más en 
la Universidad, tanto en clase como entre los estudiantes, pero parecía 
que la mayoría de la gente no lo tomaba muy en serio, pensando que era 
nada más que una gripe. La gente seguía saliendo de fiesta y cada noche 
se oían charlas y risas desde nuestro balcón.

El 9 de marzo, el número total de los contagios confirmados en España 
superó los 1000. Fue en ese día cuando iniciamos la preparación de la 
solicitud para terminar nuestro período de intercambio con antelación. 
En los días siguientes, entregamos los documentos necesarios a la Uni-
versidad de Estudios Extranjeros de Beijing, a la Pompeu Fabra y a la 
Comisión de Becas de China. Cuando caminábamos en la calle llevando 
tapabocas, la gente trataba de evitarnos, y en una ocasión un hombre 
nos gritó la palabra coronavirus.

El 13 de marzo, se suspendió la actividad académica presencial en toda 
Cataluña. Obtuvimos el permiso oficial de todas las instituciones mencio-
nadas y compré el primer billete de regreso a China para salir de España el 
19 de marzo. Renunciamos al boleto que nos ofrecía la Comisión de Becas 
por el miedo de que el proceso de reserva tardara demasiado, ya que cada 
segundo era de importancia vital. Sin embargo, por la tarde del mismo 
día, el presidente Pedro Sánchez anunció que iba a decretar el estado 
de alarma, que se implementaría al día siguiente. Mientras tanto, Quim 
Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, pidió al Gobierno central 
que autorizara el cierre de puertos. En pleno pánico, las tres compramos 
los billetes del día siguiente por la mañana. Una de mis compañeras y 
yo compartiríamos el vuelo SU2639 para hacer el transbordo en Moscú, 
en el vuelo SU204 para llegar a Beijing el 15 de marzo. Estos números de 
vuelo y fechas los recuerdo bien, porque después de llegar a China ten-
dría que repetirlos una y otra vez a varios oficiales que me requirieron la 
información. Mi billete era de la clase ejecutiva y, también, el último que 
quedaba de este vuelo, comprado a las 23:41 horas de Madrid. A pesar 
del alto precio, no me arrepiento de haberlo comprado. Creo que, frente 
a tantas incertidumbres, tomé la decisión correcta. A los pocos días que 
nos marchamos, todos los vuelos a China fueron cancelados.
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Como el avión partiría a las 11:25, solo teníamos unas pocas horas para 
arreglar el equipaje. Ni siquiera dormí un segundo, así que el 13 y el 14 se 
convirtieron en un solo día para mí. Con las maletas arregladas, conse-
guimos desechar todo lo que se pudriría, por lo demás, el apartamento 
era un desastre, y estábamos dispuestas a perder la fianza. Aproximada-
mente a las 8:45 tomamos un taxi para el aeropuerto, llevando guantes 
desechables y dos capas de mascarillas cada una. El avión despegó con 
un pequeño retraso, y llegó al Aeropuerto Internacional de Moscú-Shere-
métievo alrededor de las 18:30 horas. En el último vuelo, solo la mitad de 
los pasajeros eran chinos, pero en las salas de espera en Moscú, casi todos 
eran de aspecto asiático, algunos de los cuales, incluso, llevaban trajes 
y gafas protectores. Cuando empezó el embarque, también comenzó a 
nevar. La nieve causó una demora de unas tres horas, pero eso no me 
angustió, quizá porque, siendo una nativa del noreste de China, echaba 
de menos la nieve después de un año sin verla.

El 15 de marzo, alrededor de las 11:00, llegamos al Aeropuerto Inter-
nacional de Beijing. Después de un largo proceso de trámites de unas 
cinco horas, abordamos el bus para el nuevo Centro Internacional de 
Exhibición en Shunyi, donde las oficinas temporales de cada provincia 
acogían a los pasajeros destinados a otros lugares que no fueran Beijing. 
Mi amiga y yo nos separamos en este local, porque ella volvería a Tianjin, 
y yo a Daqing, una ciudad de la provincia de Heilongjiang. Los oficiales 
de Heilongjiang apuntaron mis datos personales, y me enviaron a la 
Estación de Beijing en un coche especial para que pudiera tomar el tren 
con otros pasajeros regulares sin ninguna medida de aislamiento, lo que 
me parecía poco razonable después de tantas precauciones (a partir del 
16 de marzo, todos los que llegan a Beijing desde el extranjero entrarán en 
cuarentena directamente, lo cual soluciona este problema). El tren salió 
a las 19:00. No me atrevía a quitarme las mascarillas, ya que no quería 
infectar a otros si es que me hubiera contagiado del virus.

El 16 de marzo, llegué a Daqing a las 8:00, y me llevaron directamente 
al hotel designado de cuarentena concentrada. Antes de entrar en el 
confinamiento de 14 días, desde la entrada del hotel, vi a mis padres, que 
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habían esperado cerca para darme la bienvenida desde lejos. Les agité la 
mano, y fue en aquel momento que me sentí verdaderamente en casa.
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Esperando el amanecer
Reflexión sobre la contingencia sanitaria global

Por Iris Xing

La sociedad nunca ha sido perfecta, siempre han habido proble-
mas. En cierto sentido, el brote epidémico se ha convertido en 
una lupa que ha destacado algunas cuestiones en la sociedad. Lo 

más acusado es la distorsión del mercado: el aumento irrazonable de 
los precios y algunos rumores. 

La propagación del virus sacó a la luz uno tras otro, los defectos de la 
sociedad que se habían mantenido en la oscuridad. Han ocurrido muchas 
cosas decepcionantes e indignantes, por ejemplo, la venta de verduras a 
precio de oro, la venta de mascarillas de segunda mano, el problema de 
los supercontagiadores (personas que por sus actividades o condición 
biológica propagan el virus más que otras personas), etc. 

Al principio de la pandemia, el problema que más preocupó fue saber 
dónde poder comprar mascarillas N95 a precio razonable. Los comer-
ciantes perniciosos aprovecharon la oportunidad para amasar dinero. 
El precio de una mascarilla ordinaria podía aumentar 10 veces, incluso, 
algunos comerciantes reciclaban mascarillas de segunda mano y, vio-
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lando las medidas sanitarias, las vendían. Cuando toda la sociedad se 
esforzaba para contener el brote, era inaceptable que algunas personas 
estuviera poniendo en peligro la salud y la vida de otras personas. Lo 
mismo ocurría en el extranjero. Según datos de Keepa, que rastrea los 
precios en Amazon, un paquete de 100 mascarillas desechables genéricas 
pasó a costar 3,95 euros a 149 euros en cuatros días. Los compradores se 
han quejado de los altos precios de los suministros en Amazon en redes 
sociales. Como respuesta, las compañías han iniciado nuevas políticas 
y ahora llaman la atención a los comerciantes cuando no se ajustan a su 
política o incluso les suspenden los privilegios de venta.

En cuanto a los rumores, también es una cosa que se debe evitar. 
Solo una frase como ̈ tal producto puede prevenir el coronavirus¨ puede 
provocar que esta mercancía se agote en una sola noche. Cuando la gente 
se conglomera en el mercado, se eleva el peligro de transmisión. Esta 
situación también es una oportunidad que de inmediato aprovechan 
los comerciantes ilegales. Como universitarios, debemos saber que debe 
prevalecer la sensatez por encima de los rumores. No creamos en los 
rumores ni los extendamos. Deberíamos persuadir a nuestros mayores 
sobre los peligros para evitar el pánico social innecesario.

He leído en un artículo de noticias de la BBC una frase que dice así:"Las 
constantes noticias sobre la enfermedad pueden incluso influir en nues-
tras afiliaciones políticas. Los recientes informes sobre el aumento de la 
xenofobia y el racismo pueden ser el primer signo de esto...". Esta frase 
tiene razón. Algunos países no se centran en la prevención y el control de 
la epidemia en absoluto, sino en lograr sus objetivos políticos. Después del 
cierre de Wuhan, el New York Times calificó el acto como una violación a 
los derechos humanos del pueblo de Wuhan, pero después de que Italia 
aceptó la ayuda de China, se implementaron las mismas medidas: cerrar 
la ciudad, pero lo llamaron un sacrificio económico para la prevención 
de la epidemia. Su prejuicio es claro.

Creo que la pena no tiene nacionalidad ni religión ni raza. Como dijo 
el Presidente Xi, somos una comunidad de destino de la humanidad. 
Durante el período del brote, el grupo dirigente del Comité Central del 
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Partido Comunista de China, con el fin de lograr la prevención y con-
trol del brote del nuevo coronavirus aplicó las medidas adecuadas. Se 
cerraron puntos de interés turístico, se cancelaron eventos de masiva 
afluencia de público, se pospuso la apertura del nuevo semestre y también 
se extendieron las vacaciones del Año Nuevo Chino para disminuir flujos 
de población. Muchos trabajadores sanitarios fueron al primer frente para 
tratar a los enfermos. Y me ofrecí como voluntario para hacer servicios a 
la comunidad: tomé la temperatura a las personas que entraban y salían 
y contribuí en general en muchas actividades. 

Aunque algunos países quisieron provocar disputas y no se centraron 
en la lucha contra la epidemia, el pueblo es inocente. China ha compar-
tido sin reservas su información epidémica con la oMS y la comunidad 
internacional, ha hecho una gran contribución para ayudar otros países, 
y ha facilitado nuevas ideas al mundo.

Debido a la pandemia tenemos ahora una mirada más clara sobre el 
bien y el mal del hombre. La lucha contra la pandemia no es sólo la antiepi-
demia, sino también un motivo para vencer los problemas existentes en 
la sociedad. La victoria está a la vista y se atisba una luz al final del túnel.

Aquí, espero que la gente de todo el mundo supere la pandemia lo 
antes posible.
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Re-entender la definición de la 
comunidad de destino desde el 
nuevo coronavirus
Aunque los océanos nos separen, nos une la misma luna.

Por Feng Yu

La coexistencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza:

Antes de la pandemia nunca había comprendido tan profunda-
mente la definición de la comunidad de destino1. Según los ex-
pertos, el coronavirus provino de los murciélagos. Entonces, 

no puedo evitar pensar que si la gente supiera proteger la naturaleza, 
tal vez ahora no habría pandemia. Debemos entender que el entorno 
natural afecta a todos y nadie puede mantenerse al margen y vivir solo. 

1 Concepto propuesto por el Secretario General del Comité Central del Partido 
Comunista, Xi Jinping, que se refiere a superar la diferencias de la sociedad para 
alcanzar un bien común.
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El cielo, la tierra, todas las cosas viven en armonía y se apoyan mu-
tuamente. El hombre y la naturaleza siempre han compartido la co-
munidad de destino, y el daño causado a la naturaleza eventualmente 
dañará a los seres humanos. Algunas personas cazan brutalmente ani-
males salvajes y se los comen, algunas personas destruyen los bosques 
para obtener ganancias privadas, y algunas descargan aguas y gases 
residuales para conseguir ganancias económicas. Esto daña a la natu-
raleza, inevitablemente serán castigados por la ley, ineludiblemente se 
vengarán por la naturaleza y eventualmente se lastimarán a sí mismos.

La armonía entre los pueblos:
Lu Xun, uno de los autores más destacados y famosos en China, dijo, 
“Lo lejano e innumerables personas están relacionados conmigo”. Cuando 
el coronavirus se descubrió en Wuhan, Hubei, el gobierno mandó por pri-
mera vez cerrar la ciudad y aconsejó a todos quedarse en casa para evitar la 
propagación de la enfermedad. Después de que la infección se propagara, 
médicos y enfermeros de todo el país, de acuerdo con las órdenes de las 
autoridades y también por voluntad propia, fueron a Hubei. Y además a 
todos les sorprendió la construcción del hospital de Leishenshan y el de 
Huoshenshan en unos cuantos días. Es que todos sabemos que todos los 
chinos compartimos una comunidad de destino. Solo conectando estre-
chamente nuestro propio destino con el destino de la nación china puede 
cada persona tener un futuro y una esperanza. Durante la pandemia en 
Wuhan, Hubei, tanto los viejos como los jóvenes, tanto la gente del norte 
como la del sur, cada uno contribuyó y compartió la responsabilidad. 
Frente a la epidemia, no importa de dónde venimos ni dónde estemos, 
compartimos una comunidad de destino. En esta batalla, los individuos 
y las familias, los individuos y los colectivos y los individuos y la sociedad 
están estrechamente relacionados e interconectados. Por la seguridad de 
cada individuo, la salud de sus seres queridos, la felicidad de sus colegas y 
la paz de la comunidad, todos deben participar conscientemente en la ba-
talla. Todos los chinos están trabajando juntos en el mismo barco, por eso, 
seguramente superarán la epidemia y ganarán la lucha contra la epidemia.
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La convivencia pacífica entre los países:
El brote de la pandemia golpeó profundamente a China y a muchos 
otros países echaron sus manos a ayudarla. Por ejemplo, Japón donó 
mascarillas y ropa protectora y envió un equipo médico, Corea del Sur 
donó materiales, Pakistán utilizó aviones militares para transportar 
materiales de urgencia a China, etc. Pero para el virus no hay fronteras 
y la epidemia no distingue razas. Ahora, la situación epidémica se está 
extendiendo por todo el mundo, por más de 200 países y regiones. Toda 
la humanidad comprende que, ante la epidemia, ningún país se puede 
mantener fuera de alcance. Y China, después de controlar la situación 
epidémica, ayudó a los otros países del mundo: compartió sin reservas 
su información epidémica con la OMS y la comunidad internacional, y 
llevó a cabo una amplia cooperación internacional de manera abierta, 
transparente y responsable. China compartió toda la información de la 
secuencia del gen viral con el mundo, compartió el plan de prevención 
y control de epidemias y diagnóstico y tratamiento con 180 países y más 
de 10 organizaciones internacionales y regionales. Ha enviado equipos de 
expertos médicos a más de 10 países para luchar contra la epidemia. Es 
que todos saben que solo cuando todos los países derroten la epidemia, 
puede el mundo volverse saludable. Si cada uno se preocupa por mejorar, 
el mundo mejorará.

Hoy en día, la interacción e integración global son cada día más pro-
fundas. Para la antiepidemia, enfrentamos desafíos globales. Todos nece-
sitamos unir nuestras manos y trabajar juntos. Establezca firmemente la 
conciencia de la comunidad de destino humano, insista en implementar 
un modelo de cooperación abierto y de beneficio mutuo, enfrente los 
desafíos globales y cree una sociedad humana mejor. 

Debemos saber y recordar que aunque los océanos nos separen, nos 
une la misma luna.
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Unidos contra el virus
Por: Hao Xingmei

El 23 de enero de 2020, el autobús urbano de la ciudad, el me-
tro, el ferry y el transporte de pasajeros de larga distancia fueron 
suspendidos; el aeropuerto y la estación de tren de Wuhan se 

cerraron temporalmente. La víspera de Año Nuevo, que se celebra en 
todo el país, se entristeció debido a la epidemia.

Luego, en cada ciudad se tomaron varias medidas para prevenir y 
controlar esta epidemia. En la provincia se comenzó a restringir el trán-
sito de personas e incluso, en cada comunidad se requería un pase para 
permitir la entrada y salida. También los extranjeros debían guardar una 
cuarentena durante 14 días.

Hace algún tiempo, vi en Weibo: “¿Qué puedes hacer para esta epi-
demia?”. Encontré los comentarios de muchos estudiantes de medicina 
y me admiré por lo mucho que podían hacer por nuestro país. Entonces, 
también pensé en lo que yo podía hacer por el país durante la epidemia 
con la carrera que estudio.

Como estudiante de español, mi habilidad actualmente es insigni-
ficante, pero creo que podría hacer traducciones, lo que quizá será el 
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trabajo de la mayoría de los estudiantes de español en el futuro. Cuando 
vi a muchas personas en el Ministerio de Relaciones Exteriores hablando, 
casi sin pensar me pregunté: ¿Podemos ser tan excelentes en el futuro? 
¿Podemos también contribuir un poco al país cuando sea necesario?

Espero que en el futuro pueda usar mi conocimiento para hacer al-
gunas contribuciones modestas, como en esta situación crítica. Como 
intercambiar experiencias para combatir la epidemia en nuestro propio 
país y en el extranjero, haciendo traducciones muy precisas y sin errores, 
y transmitir a todos correctamente la información para que este desastre 
pueda terminar rápidamente.

El secretario general Xi Jinping enfatizó “La Comunidad del Destino 
Humano”. La humanidad tiene un sólo planeta, y todos los países viven 
juntos en un mundo. Sin importar el país y qué tipo de dificultades 
encuentren, no es solo el desastre de un país sino un desastre mundial. 
Todos necesitamos superar juntos las dificultades.

Al comienzo de la epidemia, todas las mañanas lo primero que hacía 
al despertar era encender mi teléfono móvil y veía la creciente cantidad 
de personas contagiadas. Más tarde, la epidemia se extendió en muchos 
países y se volvió un problema muy grave. Este desastre repentino trajo 
una gran prueba al mundo.

Ahora, la epidemia en China está básicamente controlada. ¡En China 
las medidas de rápida respuesta, la fuerte cohesión social y la eficacia de 
combate del pueblo chino me han sorprendido! Sin quejas, los médicos 
de todas las provincias se reunieron rápidamente para apoyar a Wuhan y 
todos lucharon juntos con una firme convicción. Todavía recuerdo que el 
académico Zhong Nanshan le dijo a la población que no fuera a Wuhan y 
dicho esto, se apresuró hacia Wuhan; sin nunca voltear se dirigió a la línea del 
frente. También la académica Li Lanjuan fue a Wuhan para luchar contra el 
virus. Los dos académicos, trabajando incansablemente, salieron a la primera 
línea desesperadamente cuando el país estaba en crisis. Es admirable. Espero 
que en un futuro cercano, también podamos asumir una misión tan grande. 

Desde 2020, las personas parecen lamentarse, con la esperanza de 
reiniciar 2020. El invierno ha pasado, ¿puede la primavera estar muy 
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lejos? El desastre es solo temporal, siempre habrá tiempos difíciles. 
Unámonos para resistir el virus. ¡No hay obstáculo que los humanos no 
puedan superar! Creamos firmemente que podemos superar la epidemia. 

Sin unidad, cualquier fuerza es débil. La cohesión produce fuerza y 
la unidad da a luz la esperanza. ¡Cualquier enemigo poderoso, cualquier 
entorno difícil, se rendirá a nosotros! China, ¡vamos! Mundo, ¡vamos! 
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Nueva interpretación del viejo 
dicho
Por: Li Zhengbing

En China hay un viejo dicho: “un dique de mil millas se destruye 
por la culpa del nido de las hormigas”. Quiere decir que las cosas 
pequeñas podrán provocar un desastre si no se les presta aten-

ción. Sin embargo, la contingencia sanitaria global me recuerda que tal 
vez se puede interpretar de otra manera.

1. No se puede pasar por alto las cosas que parecen diminutas y débiles, 
ya que es posible que tengan un gran poder.

Nosotros, los seres humanos, somos capaces de inventar todo tipo de 
herramientas para facilitar nuestra vida, podemos viajar a muchos sitios, 
e incluso, a otros cuerpos celestes, y tenemos la capacidad de diagnos-
ticar y tratar diversas enfermedades; no obstante, nunca había pensado 
que, en 2020, un año tan extraordinario para nosotros, la mayoría nos 
viéramos obligados a estar confinados en casa. Así que la gente no puede 
salir a divertirse ni a estudiar ni a trabajar. Como consecuencia, la dismi-
nución de la demanda ha causado directamente una recesión económica 
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y ha conducido a un mayor desempleo. Después de quedarse un largo 
tiempo en casa, la gente se aburre y puede que las personas vulnerables 
sufran de problemas psicológicos. Lo peor es que en los hospitales, a pesar 
de que los trabajadores sanitarios están casi todos los días ocupados en 
cuidar a los pacientes, ocurren una gran cantidad de fallecimientos. Todo 
esto se debe a una criatura insignificante, el nuevo coronavirus.

Por lo visto, no podemos despreciar las fuerzas de los objetos y de los 
seres pequeños. Estoy segura de que si la próxima vez surge otro virus 
o algún otro microorganismo patógeno, que prefiero que no, estaremos 
bien preparados.

2. La unión hace la fuerza. Cuando trabajamos juntos por un fin 
común, nada es invencible.

China es una civilización antigua que cuenta con una historia de 5 
mil años. El pueblo chino ha experimentado numerosos desastres y ha 
sacado muchas experiencias de las luchas contra ellos, como “cuando 
un lugar se encuentra en dificultad, las ayudas deben venir de todos lados.” 

Por eso, después del brote del coronavirus en Wuhan y cuando la 
situación estaba empeorando y cada día había más casos confirmados y 
faltaba personal, el Gobierno central reunió inmediatamente los mejores 
recursos médicos a nivel nacional para apoyar a esta ciudad. Llegaron los 
primeros equipos médicos de ayuda en la Nochevieja china; en febrero y 
marzo, otros equipos procedentes de todas las partes de China. En total 
hubo 346 equipos y más de 42 mil miembros del personal sanitario que 
fueron a la provincia de Hubei a ofrecer asistencia médica. Hasta el 15 
de abril, los últimos pacientes se recuperaron y el último grupo se retiró.

La sociedad civil también tomó parte de las acciones. Muchos volun-
tarios donaron material sanitario y alimentos a los ciudadanos de Wuhan 
y los repartían en los barrios u otros lugares donde los necesitaban. Había 
muchos trabajadores tales como conductores y mensajeros que seguían 
en sus puestos de trabajo para brindar apoyo. En fin, se contaron muchas 
historias reales que nos conmovieron y nos dieron fuerza, las cuales son 
una expresión vívida de la solidaridad.

Frente a la situación epidémica de otros países, China no se ha que-
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dado con los brazos cruzados. En marzo, cuando Italia se convirtió en el 
segundo país más afectado, nuestro país no solo brindó asistencia mate-
rial, sino que también envió equipos médicos a Italia. Además, ha enviado 
equipos de expertos médicos a Irán y a Irak, ha donado y exportado su-
ministros de prevención epidémica y aparatos médicos a países que los 
precisan y ha donado 20 millones de dólares a la Organización Mundial 
de la Salud, etc. Tanto el Gobierno central como los gobiernos locales e 
instituciones civiles han participado en la asistencia internacional, lo cual 
también demuestra la tendencia del pueblo chino a promover la unidad 
y la asistencia mutua.

El viejo dicho chino “un dique de mil millas se destruye por la culpa 
del nido de hormigas” es aparentemente simple pero rico en significado. 
No podemos desestimar las cosas que parecen diminutas y fútiles, ya que 
la hormiga es pequeña pero la picadura de millones de ellas podrá des-
hacer un dique de mil millas, y esto también refleja la trascendencia de la 
solidaridad. Esta contingencia sanitaria global no solo nos hace pensar en 
la interpretación de este dicho, sino también nos hace reflexionar sobre 
la convivencia humana y muchas cosas más. Aquí solo quería destacar 
que únicamente unidos podemos superar una crisis mundial como esta.
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El mismo virus, 
diferentes respuestas
Por: Lu Yunxin

El año 2020 ha sido el más anormal y especial en toda mi vida. Ha es-
tado marcado por una serie de desastres naturales o desastres cau-
sados por el ser humano, que han hecho que mucha gente se pre-

gunte si será posible que en lo que queda del año 2020 se pueda recuperar 
un ritmo normal. Entre ellos, el más grave ha sido la epidemia de Covid-19.

Me gustaría comenzar con mi experiencia personal.
En septiembre del 2019 viajé a la Universidad de Salamanca (España) 

para realizar un año de intercambio. El 9 de marzo de este año, cuando 
las autoridades españolas informaron que había alrededor de 1000 per-
sonas infectadas, tomé la decisión de regresar a China. Después, en un 
lapso de una semana, el número de personas infectadas en España se 
multiplicó por diez.

A continuación, me gustaría basarme en lo que he visto para referirme 
a dos de las experiencias que considero más importantes acerca del tema 
de la “contingencia sanitaria global”.
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En primer lugar, creo que el punto más importante es valorar la voz 
de los profesionales no gubernamentales. China tiene cosas buenas y 
cosas malas en cuanto a esto. Por ejemplo, en la víspera de la explosión 
epidémica en China, un médico que se llamaba Li WenLiang publicó 
información sobre el brote de un nuevo virus en el mercado de mariscos 
de Wuhan, pero el gobierno no le dio importancia y, en lugar de ello, des-
mintió oficialmente el rumor. Esto significó un retraso de al menos medio 
mes en la preparación contra la epidemia. Afortunadamente, el gobierno 
chino escuchó a tiempo las opiniones de los profesionales encabezados por 
la académica Li LanJuan y el académico Zhong NanShan, y tomó la deci-
sión de bloquear la ciudad, hacer cuarentena y hacer obligatorio el uso de 
mascarillas para prevenir la epidemia, lo que salvó al país de la catástrofe.

En segundo lugar, me parece que los Estados deben adoptar el prin-
cipio de “la vida está por encima de todo” cuando se enfrentan a inci-
dentes de salud como éste; deben afrontarlos con una actitud positiva y 
dedicar con antelación parte de su presupuesto económico para asumir 
su responsabilidad social.

Por ejemplo, el gobierno chino ha cargado con todos los costos de las 
personas contagiadas, desde la detección hasta el tratamiento, quitando 
a la gente las preocupaciones financieras y promoviendo una actitud 
muy positiva hacia la prueba del coronavirus, que fue crucial para que 
China pudiera detectar el número real de personas infectadas y aislarlas 
lo antes posible.

En mi opinión, hay muchas razones que explican las diferencias entre 
los resultados de China y de Occidente, tales como los diferentes niveles 
de conocimiento sobre el coronavirus, las diferentes capacidades para 
producir suministros médicos, las diferencias en los sistemas sociales, 
etc. Sin embargo, creo que la diferencia fundamental es la cultural.

En primer lugar, en cuanto al uso de mascarillas, las concepciones 
occidentales y chinas difieren enormemente. Los chinos creen que el 
uso de máscaras es para protegerse. Debido a que no podemos garantizar 
que todas las personas enfermas usen mascarillas y porque muchas per-
sonas contagiadas simplemente no saben que están infectadas, tenemos 
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que hacer todo lo posible para que todos se protejan con mascarillas. Al 
contrario, los occidentales creen que usarla es un deber sólo de quienes 
están enfermos.

A finales de febrero y principios de marzo, cuando el número de los 
diagnosticados en España era muy poco, muchos chinos ya llevaban 
mascarillas y preparaban alcohol para desinfectar. Por esta razón ninguno 
de la comunidad china más grande de Prato (Italia), donde viven 25.000 
personas, se infectó, e incluso cuando estallaron los brotes en Europa, 
hubo pocos casos de infección entre los chinos.

En segundo lugar, en lo que se refiere al bloqueo de la ciudad, también 
hubo diferencias. El 13 de marzo, España puso en marcha la política de 
cuarentena domiciliaria y cierre de la ciudad. Francamente, creo que en 
España la aplicación fue mucho más rigurosa. En Salamanca había poli-
cías que patrullaban por las calles y preguntaban los residentes por qué 
salían, y no se permitía que dos personas caminaran juntas, ni siquiera si 
eran pareja. Los dueños del lugar donde vivía mi amiga salieron a pasear 
a su perro que también fue detenido y reportado.

En cambio, parece que en China el confinamiento no fue tan estricto, 
sino que se limitaron a aplicar políticas de protección a nivel comuni-
tario. Sin embargo, a pesar de que la fiesta tradicional más importante de 
China, el Año Nuevo Chino, se celebró, la mayoría de la gente no llevó a 
cabo la tradición de visitar a los parientes y amigos o comer todos juntos. 
En los primeros días de la contingencia apenas podías ver los vehículos 
en las carreteras, que es algo muy raro en China por sus 1.400 millones de 
habitantes. Creo que la política se ha implementado tan bien en China, 
porque los chinos creen que la vida está por encima de todo y volunta-
riamente dedican todo para luchar contra la epidemia. Y la gente de los 
países occidentales no se dio cuenta de la gravedad de las cosas. Además, 
creen que la libertad está por encima de todo. No podemos juzgar cuál 
es la más importante, lo que los occidentales llaman “libertad” o la vida, 
solo podemos hacer lo que podamos y dejar el resto en manos del tiempo.

Por último, quiero decir que las diferencias culturales están arraigadas 
en pueblos enteros, que son invisibles y difíciles de cambiar. Si la gente 
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no deja de lado su arrogancia y sus prejuicios, si no tratan de cambiar 
algunas de sus ideas tradicionales (como el uso de mascarillas) y de ser 
abiertos a la experiencia de otros países, seguirá siendo difícil enfrentarse 
a otros brotes en el futuro.

Después de todo, todos son iguales ante el virus.
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El mejor momento es ahora
Por: Liu Qiuhong

Cuando me estaba preparando para el examen final en España, vi 
en línea que surgieron varios casos de coronavirus en Wuhan, 
una ciudad de China. Pensé que solo sería una leve enfermedad 

infecciosa y no me importó. No me di cuenta de la gravedad de esta 
epidemia hasta que el académico Zhong Nanshan, que había luchado 
contra el SARS, afirmó que la epidemia se puede transmitir de persona 
a persona y tiene una alta posibilidad de contagio.

Entonces, después del examen, compré algunas mascarillas en el ae-
ropuerto de Madrid para mí y mi familia, a quienes se las daría después 
de haber regresado a China, porque en ese momento era difícil comprar 
mascarillas en China. Cuando estaba en el aeropuerto a la espera del 
embarque, observé que muchos asiáticos llevaban mascarillas, tal vez 
todos eran chinos. Después de llegar al aeropuerto de Doha, casi todos 
los pasajeros se pusieron tapabocas porque toda la gente que subió al 
vuelo era de China. Nunca pensé que esta Fiesta de la Primavera sería 
tan difícil para todos los chinos. Para poder volver a casa y pasar la fiesta 
con mi familia, había comprado específicamente un billete de avión para 
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la víspera del Año Nuevo Lunar. A las doce de la noche, tomé el autobús 
de Granada, fui directamente al aeropuerto de Madrid y esperé más de 
diez horas en el aeropuerto antes de embarcar. Durante las más de veinte 
horas que duró el vuelo, no solo sentí alegría y emoción de regresar a mi 
país, sino también me preocupé por la epidemia.

Wuhan, con una población de 11 millones, decidió cerrar la víspera 
de Año Nuevo Lunar. Se suspendió la circulación del autobús y el metro 
para controlar los flujos de población. También el aeropuerto y la esta-
ción de ferrocarril de Wuhan se cerraron. Posteriormente, las provincias 
lanzaron la respuesta a la emergencia de nivel superior para contener la 
emergencia de salud pública. El personal médico de diferentes provincias 
fue a Wuhan para brindar ayuda, y los civiles de otras provincias también 
ofrecieron recursos o fueron voluntariamente a Wuhan para construir 
hospitales provisionales. Al ver que el número de casos aumentaba y los 
médicos trabajaban día y noche para controlar la epidemia en la primera 
línea, me sentí nerviosa y triste. Durante el tiempo que ha durado esta 
epidemia, hemos experimentado muchas cosas por primera vez: no visi-
tamos a familiares ni amigos durante la Fiesta de Primavera, se pospuso 
la apertura del nuevo semestre y estudiamos en Internet, tenemos que 
ponernos una mascarilla antes de salir de casa, etc.

Ahora China ha sobrevivido a la epidemia, pero la situación epidémica 
en el extranjero está cada vez más tensa, especialmente en los Estados 
Unidos, que ha superado los 1,28 millones de casos de infecciones. El 
coronavirus se ha propagado a muchos países extranjeros, causando 
enormes pérdidas de vidas y propiedades, y todo el mundo se enfrenta 
a una crisis sin precedentes. El virus no tiene nacionalidad. Creo que 
cuando estamos todos juntos, podemos vencer a la epidemia.

Debido a esta experiencia, ahora sabemos la importancia de un fuerte 
sistema de salud. Al personal médico le debemos ofrecer un gran res-
peto. Ellos cumplieron con sus obligaciones a pesar del peligro y las 
dificultades. Lo que más me conmovió fue la solidaridad mostrada por 
el pueblo chino. Las ciudades de todo el país han cerrado las carreteras 
y la gente ha cooperado activamente. Cuando no vi a nadie ni a ningún 
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coche en la calle, sentí la determinación de todos de luchar juntos contra 
la epidemia. Las personas que trabajan en primera línea y los chinos de 
ultramar que recaudaron en el extranjero suministros médicos para la 
patria son nuestros modelos. No carece de héroes nuestra nación, y todos 
los que parecen gente ordinaria pueden convertirse en héroes.

Ahora entiendo que la vida cotidiana también requiere mucho es-
fuerzo para mantenerse. Siempre recordaré esta primavera y recordaré a 
las personas valientes y amables que murieron por el país. Por la epidemia 
sentí la fragilidad de la vida, pero al mismo tiempo también sentí la gran-
deza de la vida. Debemos aprender a apreciar a los amigos y familiares 
que nos rodean, sin importar las dificultades que enfrentemos, debemos 
mantener nuestro amor por la vida. Las cosas son pasajeras y las cosas que 
quieres hacer deben hacerse lo antes posible. El mejor momento es ahora.
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Sale el sol, como siempre
Por Sheringhi

“En Wuhan se suspenderá el transporte público y se cerrará 
el aeropuerto y las estaciones de trenes a partir del 23 de 
enero a las diez”. Era una mañana normal. Después de des-

pertarme, como siempre desbloqueé mi celular para echar un vistazo 
a Weibo. Y fue esta noticia cortísima y bastante inquietante la que me 
llamó la atención primero.

El 24 de enero de 2020, en Nochevieja, nos sentamos frente al televisor 
mis padres y yo, y esperamos juntos las campanadas de los programas 
de la Gala de Año Nuevo de la CCTv. Aunque, esta vez, no pudimos reu-
nirnos con mis abuelos y otros parientes para la cena como lo habíamos 
hecho en todas las anteriores noches de Año Nuevo, cuando la sala se 
llenaba de felicidad.

Durante los meses que permanecí en casa, las numerosas noticias 
relacionadas con la pandemia día tras día aparecían en las pantallas. 
Cuando mi álbum se llenó de recetas de cocina, y cuando el suministro 
de productos sanitarios en las principales plataformas de comercio elec-
trónico ya era bastante suficiente, me di cuenta de que ya se acercaba el 
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verano y que era hora de mirar hacia adelante.
Últimamente, un grupo reducido de personas comentaron en Internet 

que se habían vuelto completamente insensibles a la situación de la pan-
demia. Yo, en cambio, me había vuelto mucho más reflexiva. Durante esta 
pandemia, las sociedades de diferentes niveles de desarrollo adoptaron 
modos de afrontamiento tan distintos que el resultado de la lucha contra 
el virus no fue el mismo. Detrás del caos está una pregunta que incita 
a la reflexión: ¿los espectaculares avances de la ciencia y la tecnología 
significan que nosotros, seres bípedos e inteligentes, somos capaces de 
lidiar fácilmente con las amenazas a nuestro lado?

En este período tan peculiar, parece que es cada vez más difícil dis-
tinguir entre el mundo real y el ficticio. Como fanático de las películas 
de ciencia ficción, opté por encontrar la respuesta en las obras de cine 
y televisión.

Un perro, un hombre y una metrópoli “muerta”. En el éxito taqui-
llero del 2007 llamado Soy leyenda, la sociedad humana había quedado 
devastada al tratar de eliminar el cáncer. La ciudad de Nueva York de 
ese mundo ficticio había quedado en ruinas, y toda la ciudad estaba 
desolada. ¿No es todo eso exactamente lo que está sucediendo ahora 
en Barcelona, Londres, París, San Francisco, Tokio y en todas las otras 
ciudades modernas?

Ha transcurrido casi la mitad del año 2020. Los humanos en este her-
moso planeta azul todavía están esperando la llegada de la vacuna. Hace 
unos meses, el pueblo chino puso en marcha lo que ha aprendido de las 
experiencias anteriores y decidió corregir los errores a tiempo. A partir 
de la suspensión de las reuniones del Festival de Primavera en todo el 
país, todos los chinos hemos estado firmemente unidos y hemos luchado 
juntos contra el nuevo coronavirus. Hoy estamos llenos de gratitud y 
juntos abrazamos las primeras victorias sobre el virus.

Por el contrario, las actitudes del mundo occidental han ido, a me-
nudo, en contra del espíritu científico riguroso. La Gripe de 1918 fue un 
recuerdo doloroso en todo el mundo. Sin embargo, las lecciones del siglo 
pasado no lograron evitar los mismos errores.
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“La única lección que la humanidad ha aprendido de la historia es que 
la humanidad nunca aprenderá nada de la historia”. Aunque esto lo dijo 
el filósofo alemán Hegel, debemos ser optimistas sobre el futuro de la 
humanidad. Bajo la sombra de la ciencia y la alta tecnología, poco a poco, 
comenzábamos a dar por sentado la llegada de una mañana tranquila. No 
obstante, el brote repentino del nuevo coronavirus ha roto, sin piedad, 
nuestra vida cotidiana, tanto material como espiritual. Lo que amenaza al 
futuro de los seres humanos es, por un lado, el virus microscópico y, por 
otro lado, la indiferencia por la vida de los demás y la búsqueda excesiva 
de absoluta libertad. Nunca debemos ser insensibles al dolor ajeno.

Parece que la pandemia que se inició a principios del año 2020 ha re-
ducido la velocidad de la vida en la aldea global. Como individuo, también 
tendríamos que ralentizar nuestro ritmo y aprovechar esta oportunidad 
para examinar las propias deficiencias de nuestra naturaleza humana. 
Solo si respetamos nuestra vida y la de los demás y tenemos una actitud 
correcta hacia la ciencia y la tecnología, podremos hacer sonar, lo antes 
posible, la trompeta triunfante de esta invisible “Guerra Mundial” contra 
el virus.

Si, desafortunadamente, tuviéramos algún día “la mala suerte” de 
enfrentar un ataque de meteoritos enormes o incluso la invasión de 
malvadas vidas extraterrestres, con el coraje de unirnos como uno, con-
tinuaríamos con éxito el pasado orgulloso y el futuro esplendoroso de 
la especie humana entre las estrellas brillantes y el universo vastísimo.
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Aprender de los demás
Experiencia antiepidémica en un pequeño pueblo de China

Por Luna

En vísperas del Año Nuevo Chino, o sea, alrededor del 22 de enero 
del año 2020, un nuevo coronavirus llamó la atención del públi-
co y algunos empezaron a comprar mascarillas frenéticamente.

En aquel entonces, en las calles de un pueblo ordinario de Chongqing, 
pocas personas llevaban mascarillas. Para mucha gente esto era una 
extrañeza, incluso, algunos se burlaban y creían que quienes se ponían 
mascarillas eran forasteros que reaccionaban con demasiados aspavientos 
al nuevo coronavirus.

Paulatinamente, en las calles los trabajadores del gobierno local co-
menzaron a avisar que cada uno se pusiera una mascarilla y se lavara 
las manos con frecuencia, entre otras cosas sobre la prevención. Así que 
las personas que antes lo habían tomado como broma comenzaron a 
comprar productos sanitarios, pero, sin embargo, casi ya no se podían 
adquirir en las farmacias. No obstante, las personas que llevaban mas-
carillas se multiplicaron.
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Obviamente en el Internet se enfatizó la gravedad de la epidemia del 
Covid-19 y los medios de comunicación oficiales como CCTv reportaban 
diariamente noticias sobre el proceso de la propagación del nuevo coro-
navirus y llamaban a prevenir los contagios. Los conocimientos sobre las 
precauciones contra el Covid-19 se difundieron en todas las plataformas y 
se pedía a la gente que se quedara en casa, lo que atemorizó a la población 
y los peatones disminuyeron.

A medida que el control del gobierno se volvía más riguroso, las reu-
niones públicas se prohibieron y trabajadores comunitarios patrullaban 
las calles exigiendo a cada individuo que se hallaba en los sitios públicos 
que llevara puesta la mascarilla, si no, tenían que regresar a casa inme-
diatamente. También solo se permitía la entrada a los supermercados a 
quienes portaran mascarilla. Había tan poca gente en las calles que el 
pueblo parecía desierto.

Y un día, llamaron a la puerta. Eran trabajadores oficiales que estaban 
distribuyendo un salvoconducto a cada familia para que solo una persona 
pudiera salir de casa y hacer las compras cada tres días según lo estipu-
lado. Avisaron que se instalarían guardias a la entrada de los edificios 
para supervisar las entradas y salidas. Así que las medidas drásticas del 
gobierno arraigaron más el concepto de prevención epidémica en la 
mente de las personas. Aunque todavía había minorías que insistían en 
que contagiarse o no era una cuestión de suerte, todos estaban obligados 
a permanecer en casa debido a la cuarentena.

Poco después, los guardias súbitamente se retiraron, lo que signifi-
caba que se había levantado el aislamiento. Entonces algunas personas 
mayores que estaban aburridas por la cuarentena enseguida salieron a 
tomar un paseo y respirar aire fresco. Manifiestamente la epidemia ya 
había sido controlada, sin embargo, todos llevaban mascarillas como un 
hábito, además en las calles todavía había personas que difundían las 
medidas de prevención. Ahora es mayo y el pueblo casi ha recuperado 
su vida normal, también el número de infectados en China ha caído a 
un nivel extremadamente bajo.
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Esto es lo que ha experimentado un pueblo pequeño y ordinario desde 
finales de enero hasta principios de mayo del año 2020. En la mayoría 
de las provincias del país el número diario de infectados ha disminuido 
de más de diez mil a cero. El 3 de mayo se registraron menos de mil 
casos, ¡esto es un gran logro para un país con una población de casi mil 
cuatrocientos millones!

Pero sin el aislamiento obligatorio y la extendida difusión de infor-
mación sobre el Covid-19 en las redes, la radio y la televisión, entre otras 
cosas, ¿acaso China habría conseguido el éxito? Si el gobierno no hubiera 
hecho nada y solo se hubiera preocupado por sus propios intereses, 
¿la gente habría recuperado una vida relativamente normal sin haber 
enfrentado el riesgo de que sus seres queridos estuvieran gravemente 
enfermos o incluso murieran por el nuevo coronavirus? Por eso, siendo 
chinos, estamos cada vez más orgullosos de formar parte de este país que 
se esforzó por proteger su pueblo.

Esto es la experiencia china que todos pueden observar, un logro 
de control y prevención del covid-19 a base de la difusión nacional de 
medidas sanitarias y la intervención del gobierno. Sin embargo, cuando 
en China brotó la epidemia algunos líderes de otros países no tomaron 
medidas preventivas para asegurar que no sufrieran lo mismo, y cuando 
al fin la tragedia los alcanzó, tampoco supieron aprender de las experien-
cias y medidas tomadas por otros países.

Pienso que esto no es solo una lección para los dirigentes sino también 
para cada individuo. Incluso las culturas antiguas nos han enseñado 
que hay que aprender de lo bueno que vemos en los demás. Cuando 
observamos que otras personas están en apuros, debemos reflexionar si 
en el futuro nos encontraremos en la misma situación, para entonces, 
si no podemos evitar el suceso, llegar preparados. Por todo esto, ante 
una contingencia es de suma importancia aprovechar las experiencias 
exitosas de otros y tomar medidas lo antes posible.
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El amor en los tiempos del 
coronavirus
Por Song Yanping

-La pandemia cada vez está más grave-. La mujer sentada en 
el sofá rompió el silencio.

- Sí- . le contestó su marido.
Los dos se sentaron frente a la televisión y miraron en silencio las 

últimas noticias de la pandemia. Era la rutina de todas las noches, pero 
esta vez era un poco diferente.

- Entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? - Ella giró la cabeza para 
mirarlo con una mirada firme y ansiosa. Él frunció los labios y miró por 
la ventana. Sí, sabía lo que significaba esa mirada.

- Hay escasez de personal médico de primera línea y el país nos ne-
cesita ahora. Mis colegas ya han solicitado ir a apoyar a la ciudad de 
Wuhan. No puedo quedarme en mi pequeña felicidad mientras ellos 
están peleando en el frente por la vida de las personas,- continuó ella.

- ¿Qué pasará con nuestro niño? ¿Qué pasará con nuestros padres? 
- le preguntó él.
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- Te tienen a ti- . dijo ella, aún firme.
- Entonces, ¿qué debo hacer?
De repente pareció un globo desinflado, como si en ese momento se 

le fuera la sangre. Hizo una pausa y susurró:
- Si nuestro sacrificio puede contribuir a la felicidad de muchas per-

sonas, entonces estoy dispuesta a renunciar a todo, sin quejas ni arre-
pentimientos.

- Si no eres tú, será otra persona. El país te necesita, pero esta familia 
no puede vivir sin ti. No es la única opción.

- Desde el momento en que me puse mi bata blanca de laboratorio, 
esta ha sido mi única opción. Como médico, salvar vidas es mi misión 
profesional. No podemos ser tan egoístas, ¿entiendes? - ella trató de 
convencerlo.

- Ya es tarde, descansemos temprano. 
Obviamente el no quería hablar sobre el tema. Se levantó y caminó 

hacia la habitación. De pronto la voz de su esposa se escuchó detrás de 
él, partiéndolo instantáneamente por la mitad como un rayo.

- He enviado la solicitud al decano. Me iré mañana y te encomiendo 
la casa.

Él se congeló por un momento, finalmente empujó la puerta y desa-
pareció de su vista.

Al día siguiente.
- ¿Ya has determinado ir a Wuhan? - le preguntó. Parecía tranquilo.
- Sí.
- ¿Ya lo has preparado todo?
- Sí.
La pareja no sabía qué decir en ese momento. Probablemente, cuanto 

más simples eran las palabras, más profundos eran los sentimientos que 
no se habían dicho.

- Entonces ve rápidamente, no dejes que todos te esperen.
- ¿No te despides de mí? - Ella lo miró.
- Sí. - evitó su mirada.
- Tienes que cuidarte a ti mismo y a nuestra familia. Lo siento mucho.
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- Lo entiendo, también tienes que estar bien y volver sana y salva-. 
Él contuvo sus emociones, pero la voz todavía era ronca. Luego dio un 
paso adelante y la abrazó con mucha fuerza durante un largo tiempo, 
pero ella sabía que lo que la envolvía era el cuidado y el amor. 

- Entonces me voy.
- Está bien. La soltó y volvió a casa. Luego miró por la ventana a su 

esposa que salía lentamente. ¿La figura se vuelve borrosa gradualmente 
debido a la distancia? Sí, pero también por sus ojos llenos de lágrimas. 
“Llora cuanto quieras, ella no puede verte”. Se dijo a sí mismo.

El vehículo avanzaba lentamente por la autopista, las estrellas bri-
llaban y el interior del vehículo estaba en silencio.

Abrió la mochila y vio en el interior un pequeño sobre. Lo abrió.
Querida esposa:
Cuando veas esta carta probablemente ya estés en camino. Perdóname 

por haberme mostrado indiferente antes de irte. No sé cómo expresar mi 
amor. El amor son miles de palabras, pero también es morderse la lengua 
y el silencio, por lo que solo puedo despedirte de esta manera.

La pandemia actual se está extendiendo y todo el país está unido 
para luchar contra la enfermedad y ganarle a la muerte: por eso Zhong 
Nan Shan, de 84 años, corría de un lado a otro. Los rostros del personal 
médico estaban cubiertos con marcas de máscaras. Los médicos y los 
pacientes se animaban mutuamente con los pulgares arriba. Padre e 
hijo se alentaban, uno desde adentro y otro desde afuera... Si hay algo 
en el mundo que vale la pena anhelar para siempre, son los verdaderos 
sentimientos en la Tierra.

Todo en este viaje es desconocido. Como ciudadano chino apoyo 
totalmente tu decisión. Sin embargo, como tu amado, siempre estoy 
preocupado por tu seguridad. Por eso, vacilé entre estas dos emociones, 
sin poder tomar una decisión. Durante el período del SARS, un grupo 
de personas construyó un muro protector y levantó un cielo para noso-
tros. Ahora es nuestro turno custodiarlo. Somos pequeñas estrellas en 
el vasto cielo, pero también somos las chispas que pueden quemar toda 
la pradera.
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Además, debes protegerte, siempre estaré a tu lado acompañándote. 
Recuerda: vete, no te despediré. Vuelve, no importa cuán tormentoso, 
yo te recibiré.

Creo que la pandemia pasará y por fin volveremos a encontrarnos, 
pero si Dios no lo permite y la desgracia cae sobre nosotros, soportaré la 
eterna soledad.

Te esperaré por siempre.
Un beso.
Tu marido que te quiere.
Las lágrimas mojaron el papel y ella miró hacia el cielo. La luna llena 

colgaba del firmamento y el cielo estaba poblado de infinitas estrellas. El 
paisaje nocturno era pintoresco. Causaba delicia la brisa fresca.
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Liu Yang
Por: Xiao Wen

Capítulo I

Son las 9:30 de la mañana, hora a la que se levanta Amelia, pero 
todavía no hay huella del sol. Es comprensible su tardanza. A lo 
mejor también siente frío. El invierno de Wuhan, particularmen-

te en el campo, siempre es extraordinariamente frío, parece penetrar 
en los huesos causando un dolor suave pero constante como si te estu-
vieran pinchando miles de agujas. No es una exageración. La experien-
cia siempre dice la verdad.

- ¡Ay! ¡Qué frío! ¿Por qué no hay calefacción? -la chica murmura con 
sus ojos medios cerrados, envuelta aún en sus mantas gruesas. Siguen 
brotando palabras sin sentido a medida que se separa poco a poco de 
su querida cama. Su pelo le llega justo a los hombros es rubio, amarillo 
como la hierba marchita. No es una muchacha muy guapa: ojos no muy 
grandes, nariz chata y piel en mal estado. Ya son demasiado pequeños 
los ojos, pero ahora se vuelven más difíciles de descubrir por haberse 
desvelado. Si el cuerpo humano fuera capaz de funcionar perfectamente 
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sin dormir, podría ver teleseries o leer novelas toda la noche porque le 
parece más activa y clara la mente en medio del silencio.

Unos días antes, había leído una noticia que decía que en el mercado 
de Huanan, Wuhan, se había descubierto un virus nuevo denominado 
coronavirus. Pero no lo tomó en serio y al instante olvidó el asunto. Pero 
esta mañana le llegó otra noticia en la que dice que el coronavirus ha 
empezado a expandirse con una rapidez increíble. En este momento 
comienza a sentirse nerviosa porque inconscientemente se da cuenta 
de que el fuego ya se acerca y dentro de poco la quemará. Revisa varias 
aplicaciones con el propósito de comprar mascarillas para su familia. Sin 
embargo, su esfuerzo resulta en vano. Ya no queda ninguna. Mientras 
tanto el número de fallecidos sigue aumentando.

Empieza a revisar una variedad de información sobre el coronavirus. 
Mientras más sabe sobre éste, más inquieta se pone. Ya está prohibida 
la entrada y la salida en Wuhan. Intenta informar a sus padres de la 
gravedad de la situación actual y les recuerda lo peligroso que es salir 
sin mascarilla. Pero sus padres se hacen los sordos y siguen haciendo su 
rutina de costumbre. Ella continúa durmiendo hasta muy tarde leyendo 
las noticias sobre Wuhan, sean falsas o verdaderas. Pero todas tienen 
algo en común: son muy preocupantes. Todos los días trata en persuadir 
a sus padres para que se mantengan en casa. Sin embargo, le responden 
con una actitud indiferente y la ignoran. Ellos creen que la situación no 
llegará a ser tan alarmante, especialmente en el campo. Pero un día, Liu 
Yang empieza a toser y al poco tiempo comienza a tener fiebre y además 
tiene dificultad para respirar. La llevan al hospital y luego toda la familia 
se aísla. Liu Yang está muy confundida porque nunca ha salido de casa. 
La culpa la tienen sus padres. Al final toda la familia está infectada. 
Como Liu Yang es la más débil, es la primera en mostrar los síntomas de 
la enfermedad. En realidad, pocas personas realmente tienen suerte. Sin 
embargo, cada uno se cree especial y protegido por la buena suerte, pero 
al final, la ignorancia, la gran enemiga, les da una lección.
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Capítulo II

El reloj en el cuarto marca exactamente las tres de la madrugada. La 
oscuridad reina en el mundo, es en este momento cuando se permite 
el lujo de disfrutar de una tranquilidad preciosa. Solo se oyen de vez 
en cuando toses blandas y respiraciones pesadas de las personas que 
duermen en el mismo cuarto o de las que se encuentran enfrente de sus 
padres. Afortunadamente, por el momento no hay quien grite ni llore 
en el pasillo del hospital. 

El líquido frío sale de la botella de cristal, recorriendo el largo tubo 
de infusión, entra en la vena de Liu Yang y después desaparece. Ella no 
puede dormirse, su mirada está fija en un punto en la oscuridad mientras 
piensa en su pasado, su presente y su futuro. Al principio estaba enfada-
dísima y no tenía ganas de hablar con sus padres. Pero, al fin y al cabo, 
son una familia. Los perdonó. Nadie sabe qué les espera. ¿Cuál será su 
destino? La casa o la tumba. Lentamente se da vuelta hacia la ventana. 
La luz de la luna le ilumina la cara pálida. Muy pesimista, piensa: 

-¡Qué lástima! todavía soy joven y se acaba mi vida. Me queda tanto 
por hacer. 

Poco a poco se le humedecen los ojos. Los cierra, las lágrimas recorren 
sus mejillas lánguidas y luego caen silenciosamente en la cubierta fina. 
Decide descansar un poquito. No sabe a quién puede rezarle, pero espera 
que todo sea una pesadilla. 

No sabe cuánto tiempo ha pasado. Aturdida, de repente oye que al-
guien está llamando a la puerta.

- ¡Levántate para el desayuno! -una mujer grita. 
Liu Yang despierta y abre sus ojos con mucha dificultad por lo brillante 

de la luz del sol que entra a través de la ventana. Pero, ¿quién es? Los 
médicos y enfermeros apenas tocan la puerta al entrar. 

-Pero, ¡la voz suena como la de mi madre! - piensa ella
- ¡Mamá! - ella grita. 
- ¿Para qué gritas? ¡Levántate! Ya es muy tarde-le responde su madre. 
Atontada, no sabe cómo reaccionar, pero en un momento la alegría la 
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rodea. Afortunadamente, todo ha sido un mal sueño. Se levanta, se lava 
y se sienta a la mesa para desayunar.

-Hija, ¿qué vas a hacer al graduarte? ¿Profesora o qué? -le pregunta 
su padre.

Antes de que Liu Yang le responda a su padre, su madre se adelanta 
y dice:

-Me parece perfecto ser profesora. Es una de las profesiones más 
estables. Muy adecuada para una chica.

-Pero mamá, yo quiero entrar al posgrado y seguir aprendiendo es-
pañol y trabajar en una compañía internacional-dice Liu Yang.

Su padre guarda silencio. Pero su madre arruga el ceño y se enfada.
- ¿Para qué sirven tantos conocimientos? Tú, una muchacha, no nece-

sitas muchos conocimientos. He dicho mil veces que lo más importante 
para una chica es tener un trabajo estable, encontrar a su hombre, casarse 
con él, tener bebés y cuidar de su familia en vez de competir con los 
hombres en el trabajo. A propósito, tienes que aprender a hacer labores 
domésticas. Si no, se burlarán de ti. Además, a causa del coronavirus, este 
año habrá más estudiantes graduados que querrán seguir el posgrado. Si 
fallas, lo que hagas será una pérdida del tiempo.

-Pero yo no quiero, mamá. Quiero ser una chica independiente en 
lugar de depender de los hombres. Además, ¿por qué son las chicas las 
que se encargan de toda la labor doméstica? Es injusto. ¿Por qué siempre 
a una chica la culpan por no casarse? No me permitisteis tener novios en 
el bachillerato diciéndome que nada era más importante que el estudio. 
Ahora quiero estudiar, ¿pero mirad qué me decís? por favor.

-Sea lo que digas. Nunca consentiré que entres al posgrado- dice su 
mamá.

Liu Yang estrella los palillos en la mesa y se encierra en su habitación. 
Se lanza en su cama y se mete en sus mantas gruesas, pero no sabe por 
qué todavía siente un poco de frío. Está enojada y triste, lleva mucho 
tiempo llorando y al final, demasiado cansada, se duerme.

Cuando otra vez Liu Yang abre sus ojos descubre que su almohada 
está mojada por sus lágrimas. Además, la cubierta es un poco fina. Des-
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concertada, todavía no está segura de dónde se encuentra. Una mujer de 
pronto empieza a gritar y llorar en el cuarto de enfrente. 

La voz suena como la de su madre.
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