
EN CASA 

 

Lo de los virus es como las guerras. En este caso creíamos que era incruenta. Pero no lo está 

siendo. 

 

¿Porqué como las guerras?. Pues porque en sus comienzos, nadie o muy pocos creen en ellas. 

Sucedió con nuestra guerra civil o con la primera guerra mundial. Y luego, -casi uno no sabe 

como,- todo se va complicando. Y ya no hay vuelta atrás. 

 

Con el corona virus ha sucedido algo semejante. En un primer momento la enfermedad estaba 

lejos. Muy lejos. En China. Y allí, en una provincia, también apartada de Pekin o Shangai. La 

razón nos decía que de tan lejos un virus no podía viajar. Y nos lo tomamos con calma. O 

mejor, no le dimos importancia alguna. Aquello no iba con nosotros. 

 

Pero luego apareció el virus en Italia. ¿Cómo podía ser?. Difícil de creer que unos viajeros 

llegados de China hubieran podido infectar a la Lombardía. Pero era así. Fuera ello cierto o no, 

el hecho es que el virus estaba ya en Europa. Y luego empezaron los primeros casos en España. 

Y otra vez los desplazamientos como causantes del mal y los contagios. Hasta que un día 

apareció en Andalucía, en una alejada pedanía, un vecino que había enfermado, sin haber 

estado nunca en Italia y menos en China. Y entonces empecé a considerar que el corona virus 

podía estar en todas partes. Que se trataba de una especie de gripe, de estas que en invierno 

nos visitan y causan bastantes destrozos. Aunque al estar acostumbrados a ella, la asumimos 

con normalidad. 

 

En cambio con este virus todo ha sido distinto. Empezando por las manos. La obsesión de 

lavarse las manos una y otra vez, cuando siempre había creído, que los virus circulaban por el 

aire, viajando por la atmósfera. 

 

Cuando escribo estas líneas, pienso que el interrogante mayor, es el de cuándo va a terminar 

esta pesadilla. Y lo peor es que si no termina, tampoco sabremos que hacer. 

 

Hace unos días decía en en este Blog, que creía que la humanidad se había librado en pleno 

siglo XXI de las grandes epidemias. Que esto era cosa de otras épocas. Que la medicina y la 

investigación científica nos habían salvado de estas fatalidades. 

 



Pero, no. Ahora resulta que somos tan vulnerables como nuestros antepasados. O casi. 

 

Pues, vamos bien. 
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