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El virus,  la abuela y el rebrote 

 

-  Abuela…  ¿qué está pasando? 

-  Shhhhh.....  calladito…. habla despacito... no deben escucharnos de afuera. 

- Okey, pero cuéntame qué está pasando y porque estamos casi escondidos todo el  

   día. 

-  Estamos siendo vigilados y escuchados  permanentemente. 

-  ¿Por quién? 

-  El gobierno acaba de implantar medidas extraordinarias de control de la población, o 

sea,  las personas como nosotros..... la libertad a la que estábamos acostumbrados ya 

no es válida...   Es el rebrote de un virus. 

-  No entiendo… Explícame más…. por favor…  

-  Hace algunos años, el 2020, hubo una pandemia en todo el mundo,  por un virus, el 

Corona virus. La pandemia fue superada  después de meses de cuarentena con  

aislamiento social. Esto duró varios meses y se produjo una crisis económica 

mundial.    Este período de aislamiento social trajo consigo cambios importantes y 

significativos en las personas,  las sociedades humanas, los países y grupos de toda 

índole. 

-  ¿Qué cambios? 

-  Cambio de valores, prioridades, costumbres sociales, entre otros. 

-  ¿Y eso  fue bueno? 
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-  Sí, fueron cambios positivos, basado en colaboración y honestidad,  para el desarrollo 

armónico y la convivencia de las personas. 

-  ¿Cómo qué? 

-   Se acentuó la solidaridad…. que es fundamental para una sociedad humana sana y 

perdurable.  Las personas, en general, por su naturaleza o por aprendizaje son seres 

egoístas, individualistas, competitivos…No creo que nazcan así, pero  las diferentes 

culturas y sociedades en que crecen les generan esas características en mayor o 

menor grado.  Así que las sociedades que logran que sus partícipes controlen esas 

debilidades humanas son las más solidarias.  

 - ¿Y antes no había solidaridad?   ¿Y no hubo otras pandemias? 

 -  Sí, claro ha  habido muchas pandemias en la historia conocida. Las más  recientes 

fueron la Peste Negra o Bubónica en la Edad Media, que mató a millones.... La 

Viruela  que mató  a 56 millones de indígenas  americanos  por allá por 1520 .. ..La 

gripe española en 1918 atacó entre 40 a 50 millones y más recientemente el virus 

VIH/SIDA en 1981.  

Cada una de ellas, al igual que las guerras y otros sucesos violentos que producen 

muertes y terror en los seres humanos, tienen como resultado grandes cambios de 

todo tipo en las culturas , costumbres, creencias etcétera,  pero, en general, esos 

cambios demoraban generaciones por lo que sólo se han podido ver y estudiar al 

revisar la historia. 

Pero hoy, como sabes, con las tecnologías de información y comunicaciones los 

cambios, ya sea sociales u otros ocurren  a mucho mayor velocidad. 

 



  DAFIMO 
 

4 
 

 

-  Bueno, cuéntame de la pandemia del 2020 que tú viviste. 

-  Ese año, al igual que ahora, había un desarrollo vertiginoso de las  tecnologías   de 

información y de las comunicaciones. Esas tecnologías y sus aplicaciones, como 

Internet, la Redes Sociales, la televisión, la radio, etcétera, son usadas para informar 

y educar a la población. 

- ¿Eso es bueno, no ? 

-  Sí, claro,  pero también te expliqué que la naturaleza humana, es amoral, o sea, no 

tiene concepciones o predisposiciones  innatas para el bien o el mal, es egoísta y 

emocional. Las condiciones del entorno al nacer y el instinto de 

supervivencia  moldean a las personas.  Pero lo que se ve,  y vive,  es que muchos 

seres humanos,  ya sea por herencia genética o educación tiene algunas facetas 

negativas…...  enfermedades sociales  que son como un virus que ataca valores 

éticos, tradiciones y costumbres.  Es asi que esas facetas negativas hacen que se 

usen los adelantos tecnológicos que te mencioné, como los medios de comunicación,   

para beneficios personales de poder y otros. Y la facilidad para transmitir información 

es usada,  a través de noticias falsas o manipuladas,  para fines  egoístas. 

-  ¿Y cómo es que estos virus no atacan a todos?  Porque no todas las personas son 

así como tú dices, egoístas y malas… 

-   Los antídotos o vacunas para estos virus son la religión, la ciencia, la moral o ética 

de los grupos humanos. 

Pero volviendo a la pandemia del 2020...  Esa  pandemia produjo un cambio 

importante, como ya te dije, en los valores y prioridades de las personas, lo que a su 

vez condujo a una mejor convivencia humana, justamente después que llegó a su fin. 
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 -  Qué bien, ¿asi que sirvió para mejorar a los hombres…? 

-  Sí, pero lamentablemente siempre hay rebrotes. 

 -  ¿Qué es un rebrote?. 

 -  Al igual como en las plantitas que les crecen hojitas aún después de estar secas y  

aparentemente sin vida, los rebrotes de un virus crecen de igual forma…. O sea, 

aunque parezca muerto, sigue latente y reaparece… 

- Están golpeando la puerta....  ¿quién será a esta hora? 

-    Acuéstate y hazte el dormido.... 

-    Buenas noches.......  ¿qué necesita a esta hora? 

 -   Hemos recibido una denuncia anónima de su adoctrinamiento,  contrario a lo      

establecido, a un niño que vive acá...  Tendrá que acompañarnos a la comisaría....  

-     ¿Qué sucede abuela? 

 -    No te asustes  hijo,  es el rebrote del que te hablaba.... 

 

                                                   FIN 

 

 


