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Coronavirus, discriminación, sanación, ineficiencia y naturaleza 

 

Durante el comienzo de este mes, surgió lo que hoy conocemos como el coronavirus. 

Este ha sido otra prueba de que la naturaleza necesita un respiro total, de todo el daño causado 

por nosotros los seres humanos. También ha sido prueba de los estigmas sociales con los que 

vivimos día a día y la ignorancia creada por nosotros mismos. Tampoco puede dejarse de 

mencionar que ha servido como prueba para demostrar la utilidad de nuestro sistema 

gubernamental, el cual, una vez más ha fallado. 

 Como se ha mencionado en las noticias, este virus surge en una región del país China. A 

pesar de no saber con exactitud concreta, de donde surge dicho virus, los estigmas comenzaron 

a dictar que el mismo proviene del consumo de los murciélagos, ya que basados en 

estereotipos “Los chinos comen de to’”. Lo que no se menciona, es que ya en distintas regiones 

a nivel mundial, han renacido distintos tipos de virus a causa del calentamiento global, 

permitiendo que los virus de las primeras etapas de vida del planeta renazcan. 

  Esto condujo a un gran problema social, la discriminación. A pesar de que este virus 

surgió en china y no en Puerto Rico, en nuestra isla la conocida “Comunidad china” fue 

discriminada, mirada de manera despectiva, sus comercios perdieron clientes causando una 

disminución en su demanda. Es irónico que se trate de esa manera a una comunidad que es 



puertorriqueña y solo se le llame china por sus rasgos físicos, porque muchos de ellos nacieron 

en Puerto Rico. Esto nos permite observar como bajo el miedo y la ignorancia, comenzamos a 

creer en estereotipos y creamos estigmas de quienes nos rodean, alejándolos de nuestro 

colectivo. 

 Este virus también ha servido como prueba para ver la ineficiencia del gobierno y 

nuestro sistema colonial. Antes de que llegaran casos a la isla el pueblo clamaba por medidas 

de precaución, pero no se podían cerrar los puertos ya que necesitábamos aprobación de 

Estados Unidos, lo que causo que ya cuando aprobaran el cierre de puertos, fuese demasiado 

tarde. Esto sin mencionar el caso del panameño que fue al festival de la salsa y cuando salió a 

relucir que tenia el virus, no se tomaron las precauciones debidas. Añadiendo a esto el hecho 

de que se le negaran las pruebas a los habitantes, y que se hiciera un toque de queda que, si no 

cerraban los centros de encuentro como plaza las Américas ni el cine, no iba a tener algún 

efecto. También con esto tenemos la insensibilidad de las personas quienes no tomaban 

conciencia sobre los peligros y aun de esta manera, no seguían el reglamento del toque de 

queda. 

 

 A pesar de todo esto, ha surgido un gran movimiento de conciencia ante el bienestar de 

la naturaleza y de nosotros mismos junto a quienes nos rodean. Hemos aprendido a ser 

consientes y empáticos con el ambiente que nos rodea, a entender que la tierra tiene vida 

propia y que necesita ser respetada. También esto nos ha llevado a reflexionar acerca de 

nuestra vida cotidiana y de lo maravillosa que es. Muchas personas han creado videos haciendo 



distintas dinámicas para mantener entretenidas a las personas, cantantes han hecho conciertos 

en vivo como Tommy Torres, Alejandro Sanz, Ile, Kanny García. Otros han hecho videos 

enseñando a bailar bomba, a dibujar entre muchas cosas más. También se han tomado el 

tiempo de conversar de la importancia de aislarnos (Proceso difícil ya que como seres sociales 

necesitamos estar unos con los otros). Incluso, ha sido un espacio para relacionarse mejor con 

las personas con quienes convivimos 

 

  Para concluir, podemos decir que este virus ha sido más intrigante de lo que 

esperábamos, pues no solo trajo enfermedad consigo mismo, también trajo concientización 

sobre nuestros actos cotidianos y como actuamos de manera errónea con quienes nos rodean. 

También nos ha hecho extrañar y modificar nuestro día a día, el trabajar, estudiar, compartir y 

relacionarse con otras personas. También trajo consigo un buen entendimiento sobre que es la 

naturaleza, su posición ante nosotros y como debemos tratarla.  Sin dejar atrás que ha dejado 

visible lo ineficiente que es el estado para actuar ante estas situaciones. En esta reflexión de 

pueden incluir muchas más cosas, pero el profe las pidió para otros trabajos así que, pronto las 

expondré en los siguientes trabajos. 

 

  

 

 

  


