
CORONAVIRUS:  ¿EVITABLE O……….INEVITABLE? 

 

Por todos es conocido que la pandemia del virus  que tan pronunciado en las últimas semanas 
es <<coronavirus>>  ha propiciado el llevar  a situaciones excepcionales a  numerosos países, 
entre el que se encuentra el nuestro, España,  países que han tenido que tomar medidas sin 
precedentes para poder paliar el elevado  número de contagios que se están ocasionando. 
Cierre de colegios y universidades, cancelaciones de eventos, confinamiento, cuarentenas, 
cancelaciones de vuelos... Lo  que es evidente  es qua la vida de los españoles  ha dado un giro 
de 360ª transformándola radicalmente . 

Virus  que apenas hace tres meses ni se conocía; fue detectado  por primera vez el 1 de 
diciembre de 2019, entre un reducido de personas relacionadas s al 'wet market' (mercado de 
alimentos y animales) de la ciudad de Wuhan, en China y desde la fecha la velocidad de 
propagación del mismo ha sido sublime  Para poder observar la  sublime pues tan solo basta 
con  recordar la fecha citada y el momento actual y comprobar su extensión hoy en día y la  
alerta  que ha causado a gobiernos y sociedades de todo el mundo. 

Ahora anuncia el Sr Presidente del Gobierno que el cofinamiento de la crisis del Coronavirus 
durara 15 días mas, es decir, este año –sopena de los que anualmente participen activamente 
en las procesiones de nuestro país>> pasaremos unas fiestas entre las paredes de nuestro lo 
que a esas alturas para muchos  será mas que dulce hogar,  se traducirá  en <<agridulce sino es 
amargo hogar>>, 

Tras el Real Decreto aprobado el pasado sábado 14 de marzo, son millones de españoles los 
que  permanecen  cofinados en sus casas en una situación inédita para nuestro  país con el 
objetivo de frenar esta grave crisis sanitaria que  a día de hoy ya nos ha costado cerca de 1500 
personas fallecidas y sin hablar de los casi 30.000 contagiados, algo que hace tan solo unas 
semanas no podríamos haber imaginado y lo que es peor, que cuando todos pensábamos          
–según afirmaciones del ministro de sanidad y el Sr Sánchez hace tan solo unos días- lo peor, el 
pico iba a producirse la semana en la que vamos a entrar , hoy domingo nos comunican que 
desconocen cuándo se producirá el pico máximo de contagios para que la curva pueda 
comenzar a descender. Resultado : Incertidumbre, preocupación e inseguridad entre los 
españoles a incrementar. 

No se si es propio de mi ignorancia, o escasa capacidad cognitiva y analítica que no cabo 
alcanzar a entender como habiéndose en enero advertido por expertos en Salud Publica  d el 
Ministerio de Sanidad de la OMC , concretamente por D. Juan Martínez Hernández,  de la 
grave amenaza de este virus, el se hizo caso omiso de tal información ignorando la gravedad 
del mismo. Pues no digo ninguna irrealidad pues asi lo confirmo el propio ministro de Ciencia y 
Tecnología el pasado viernes en rueda de prensa, cuando pronunció  aquello de que :"Los 
investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se 
conoció esta enfermedad durante el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una 
reunión con los profesores Enjuanes y García Sastre,, para asegurar que tengan las 
máximas facilidades, así como todos los medios necesarios.. Ese dia, ya liberamos medios 



e iniciamos cambios legales para reducir plazos, culminados en el real decreto ley de estado 
de alarma donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento..." 

Entonces me pregunto yo…..Si desde el mes de enero el Gobierno  era conocedor de la 
letalidad del Covid-19………porque permitió que miles de personas salieran a las calles  a 
manifestarse por la causa feminista el pasado 8 de marzo? No se es menos feminista por 
prohibir dichas manifestaciones si por salvaguardar  las vidas de los españoles se tratase  ni  se 
es menos solidario con la causa de  igualdad  por tratar de evitar miles de contagios de una 
enfermedad que en la mayoría de los casos se está convirtiendo en mortal 

No voy a entrar a criticar en este mi presente texto en partidos, ni políticas, no es esta mi 
intencion , si bien es cierto no hay ninguno que a la fecha merezca resaltar ni la mano les 
tendiese yo brindar pues  lo cierto es que dejan todos bajo mi perspectiva mucho que desear 
pero lo que si hago dura crítica de como la gestión de este tema nuestro gobierno la ha 
asumido llevar pues que se les ha ido de las manos por todos es sabido pudiéndose hace 
tiempo haber podido evitar pues el <<Coronavirus>> no entiende de estatus ni clases social, ni 
colores partidistas e ideologías de la sociedad  es una realidad, tan solo que si en tu casa entra 
probablemente podrás contagiar sin querer a mas de uno de tu núcleo familiar, pero claro los 
que mas medios dispongan mejor lo tendrán,  porque aunque suelo ser discreta en mi hacer y 
actuar, hoy si que no me voy a callar y voy a criticar que ante los fallecimientos producidos 
ante la escasez de respiradores en los hospitales –y mas en la Comunidad de Madrid -  la 
parejita Iglesias / Montero en su jardín dos paradicos por si dispusiesen en sus dos UVIS 
MOVILES  poseen albergar, no vaya a ser que la parejita les fuese necesario en algún momento 
utilizar  y mientras sus respiradores descansan con por cierto muy buenas vistas a su precioso y 
cuidado jardín, el resto de españolitos por la necesidad de los mismos no pararn de sufrir. 

 Es por ello que desde aquí, la biblioteca de mi casa, mando mi grito mas desgarrador , de 
impotencia y tolerancia  por no poder hacer mucho por esta tan grave situación. 

También me gustaría para finalizar enviar mi mayor fuerza y energía  a toda la sociedad 
española en su  totalidad, que  sigan a <<raja tabla >> las rigurosas normas de nuestros 
expertos de sanidad y de la autoridad , permanezcamos en nuestras casas y de ellas y familias 
aprovechemos  disfrutar , que mas bien pronto que tarde habremos de despertar de este 
sueño tan ingrato del que nunca hubiésemos querido naufragar , que cuando despertemos, 
solo entonces, habrá tiempo para que  a otro tipo de  cuitas nuestros políticos nos hayan  
deber aclarar. 
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