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En una encuesta realizada a 21,011 adultos, a lo largo de 30 países, la compañía IPSOS preguntó a los
individuos sobre sus perspectivas de cuándo la vida volvería a la “normalidad”, esto es, sin el uso de
mascarillas y otros protocolos de seguridad (enseñar la tarjeta de vacunación, toma de temperatura
antes de entrar a lugares, etc). El promedio global demuestra que a inicio del año, el 34% de los
encuestados consideraba que en más de un año seríamos capaces de volver al estilo de vida pre-
pandemia, mientras que de manera similar, un 32% considera que el retorno pudiese materializarse
dentro del próximo año. El 5 de noviembre, la farmacéutica Pfizer estimó que la pandemia (por lo
menos en los E.E.U.U.) iba a terminar para enero del 2022, esto considerando los resultados
favorables de su nueva pastilla, que prevenía la muerte por COVID en el 89% de los casos (una
alternativa eficiente para los libertarios que evitan vacunarse por alguna razón). Sin embargo, con el
nuevo descubrimiento e incertidumbre que acompañan a la nueva variante Omicrón, nada parece
indicar que debamos de bajar la guardia. Las olas de COVID se han vuelto (lamentablemente) algo
frecuente a nivel global; muchos consideran (como el 8%) que la vida como la conocíamos nunca
volverá a ser la misma, mientras que los no vacunados están más concentrados en sus derechos y
teorías conspirativas que en cuáles formas pueden contribuir a disipar este virus. Como dice el buen
dominicano: “cada quien apuesta a su caballo”.
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