
¿Maldito virus? 

Si uno se pone a extractar todos los comentarios que vienen produciéndose en este año 2020 

en los medios y opiniones publicados, en relación a la Covid19, contemplará la repetición 

constante del “maldito bicho” y expresiones similares. Como si el virus estuviese dotado de 

inteligencia propia que, cual genio del mal de las películas al uso, la emplease en su tarea 

destructiva del Ser Humano. Y se apoyase para su fin, en una táctica de conocimiento exhaustivo 

de la realidad de ese Ser Humano, en las debilidades innatas de éste, para poder cumplir su 

objetivo. Es decir, de su no aprender y no analizar, para prevenir lo que se volverá a dar en 

futuros próximos -la historia ahí está- y olvidarse a renglón seguido de superar el trance 

oportuno. No sin antes hacer uso de toda la batería de inconsecuentes discursos que obvian el 

trabajo común y solo consiguen incrementar la desazón y el distanciamiento entre iguales. 

Iguales ante adversidades que nos confinan en el mismo saco, antes de ser arrojados a las aguas 

turbulentas de la sinrazón y la estupidez. 

Nadie ha escuchado previamente, ni quiere escuchar, las lecciones de la Naturaleza. El Ser 

Humano no tiene otro depredador que él mismo, para regular su cadencia dentro del equilibrio 

natural. Sus guerras y aniquilaciones mutuas (somos así) desarrollan posteriormente estadios 

de recuperación con bases arenosas, que llevan, desgraciadamente, al olvido de la principal base 

de equilibrio, basada en el entorno natural y el conocimiento. La Naturaleza se encarga de 

intentar restablecer ese equilibrio, cuando el Ser Humano se empeña en seguir atentando 

constantemente contra ella, haciendo caso de sus reiterados -e históricos- avisos. Y desarrolla 

mecanismos de defensa (bien propios o, esa es otra, a través del propio Ser Humano) que luego 

sufrimos y lamentamos…para volver a olvidar. Y se repiten los ciclos.  

Alguien vino a decir que el Ser Humano es el único burro que tropieza dos veces con la misma 

piedra. Como puede observarse, es mentira en cuanto al número, y en cuanto a la analogía. 

Pobre burro. 

Javier M. Elizondo Osés.  
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