
¿NO SE ENTIENDE? 

 

No sé si es fácil o difícil de entender. Según como se vea. Pero no comprendo como con la 

cantidad de tiempo, de dinero y de esfuerzos que se están invirtiendo para tratar de buscar 

una solución a la pandemia, el principal actor en esta historia no nos dice nada. 

 

Confieso las veces que haga falta, que del asunto no tengo idea alguna. Esto lo dejo a los 

científicos, expertos en epidemias, en virus y tantos y tantos doctores que a diario contestan 

con mayor o menor contundencia lo que se les pregunta acerca del corona virus. En especial 

cuándo va a terminar esta pesadilla. 

 

Pero quien no dice nada es China. Pese que allí se produjo el brote del virus, no nos han 

explicado nada acerca de los orígenes, del primer paciente, de cómo se infectó y donde y en 

que medida desde aquel entonces, sus científicos han estado y están buscando la raíz del 

problema a partir de la información, seguro que muy preciada que poseen. 

 

Porque la información procedente de este país imagino que para los investigadores debe ser 

muy importante. En este gigantesco «puzzle» que se ha convertido la batalla contra el 

Covid19, -y lo digo sin malicia alguna-, la participación china habría sido,- sería- 

extremadamente importante. Y en cambio esta información hasta ahora, que sepamos, ha 

quedado vedada a la ciencia occidental o de otros continentes. Y además recuerdo que se ha 

prohibido a sus investigadores que den publicidad sobre los resultados que obtengan. 

 

Si la lucha contra el Corona virus, es una especie de cruzada mundial, el primer actor, el que 

desató este inmenso vendaval, debería estar presente y compartir con la comunidad científica 

los progresos o tardanzas que se estén produciendo. En definitiva una política de puertas 

abiertas en China para que la información pueda fluir sin cortapisas, sin obstáculos a fin de 

optimizar los resultados. 

 

De momento no hay nada de esto. Y me temo que deberemos seguir así. Hay un eslabón en la 

cadena que está fallando. Un eslabón que suscita dudas, preguntas, muchos interrogantes. Y 

mientras no haya respuestas fundadas, los Trump de turno tendrán todos los elementos para 

forjar las historias que mejor convengan a sus intereses y clientela. Una lástima. 
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