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¿Por qué Covid asusta al mundo?

La historia de un pequeño invisible

Hace muchos años, un pequeño virus llamado Covid 
estaba sentado en una cueva en la provincia china de 
Hubei. La cueva estaba oscura, hacía mucho frío y Covid 
estaba solo. Una gran colonia de murciélagos vivía en el 
techo de la cueva. Eran murciélagos de herradura. Una 
especie de murciélago muy sociable. Todas las noches 
los murciélagos salían volando de la cueva para cazar 
insectos. Covid estaba solo en la cueva y anhelaba algo 
de calor.

Una mañana, Covid se escabulló hasta el techo de la 
cueva y esperó a que los murciélagos volvieran a casa. 
Cuando salió el sol, volvieron las Narices de herradura. 
El Sr. Wang y la Sra. Li aterrizaron justo al lado de Covid. 
Colgaron sus patas traseras en el techo de la cueva, se 
lamieron el pelaje y hablaron sobre sus éxitos de caza. 
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Era agradable y cálido estar entre los murciélagos y Co-
vid tomó una decisión. Se arrastró por las piernas de 
Wang sin ser visto, se deslizó sobre la suave piel volado-
ra y aterrizó en la boca del Sr. Wang.

El Sr. Wang no se dio cuenta de nada porque Covid es 
tan pequeño que solo se puede ver con un microsco-
pio muy potente. Covid se puso cómodo en las cálidas 
membranas mucosas del Sr. Wang y se sintió feliz. Vivió 
en el cálido cuerpo del Sr. Wang durante semanas. El Sr 
Wang salía a cazar insectos todas las noches y durante 
el dia permanecia colgado en la cueva boca abajo. Todo 
estaba realmente bien, porque Covid ya no tenía que 
congelarse y estaba en compañía.

Los amigos necesitan venir

Sin embargo, Covid carecía de amigos reales con los 
que pudiera hacer algo. Covid exploró al Sr. Wang un 
poco desde adentro y descubrió una célula huésped en 
sus pulmones. Lo especial de esta célula era que Co-
vid podía acoplarse a ella como un cohete a la estación 
espacial internacional.

Ahora Covid pudo penetrar completamente en la célula 
huésped y pudo multiplicarse en el núcleo de la célula. 
Covid estaba sorprendido de sí mismo, no se esperaba 
eso.
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Después de un corto tiempo, había cientos de pequeños 
Covids y todos se veían iguales. Covid estaba emociona-
do y tuvo una gran fiesta en los pulmones del Sr. Wang.

Cuando la fiesta realmente estaba en marcha, el Sr. 
Wang repentinamente tuvo que toser. Hubo una ráfaga 
de viento tan fuerte que muchos de los invitados a la 
fiesta fueron arrancados. Fueron catapultados a través 
de la tráquea, hacia la garganta del Sr. Wang, y debido 
a que tenía la boca abierta, salieron despedidos hacia 
la cueva. Algunos pudieron aferrarse a los muchos mur-
ciélagos que por allí andaban merodeando. Aquellos 
que no lo habían hecho aterrizaron en el suelo de la 
cueva y se congelaron hasta morir después de un corto 
tiempo.

Covid tuvo suerte; se había aferrado a la garganta a 
tiempo. En los días que siguieron, la vida de Covid estu-
vo acompañada por muchos de los ataques de tos de 
Wang. Covid conocía los signos de un ataque de tos y 
siempre podía ponerse a salvo a tiempo. Los ataques de 
tos del Sr. Wang infectaron gradualmente a todos los 
murciélagos en la cueva. Ahora había una tos constante 
en la cueva y todos los murciélagos estaban un poco 
molestos.

Llegó un momento en que la tos del Sr Wang y los demás 
murcielagos desapareció, y Covid y todos sus familiares 
pudieron vivir en paz dentro de los murciélagos.

Un día, Covid escuchó al Sr. Wang decirle a la Sra. Li: 
„Sabes que el azor que vive al otro lado del bosque mu-
rió ayer“. La Sra. Li preguntó, indignada: „¿No fue ese 
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el que se comió a nuestro vecino el Sr. Wang?“ asintió 
con la cabeza: „Si, era es el devorador de murciélagos“. 
„¿Pero de qué murió?“, quería saber la Sra. Li.
„Se dice que murió de neumonía causada por un virus“. 
Covid lo consideró por un momento y se dio cuenta de 
que sus familiares podrían haber sido responsables de 
la muerte del Azor. „Es una Insolencia cuando un ext-
raño se come tu casa“, pensó Covid.

En los años siguientes, tales incidentes ocurrieron una 
y otra vez. Las aves de rapiña y las serpientes que se 
habían comido algunos murciélagos tuvieron que pag-
arlo con sus vidas.

Covid se preguntó por qué se morían los depredadores 
de los murciélagos, mientras los murciélagos se alegra-
ban por ello. Observó el comportamiento del Sr. Wang 
un poco más de cerca y notó que tenía un metabolis-
mo especial. El Sr. Wang tuvo una vida muy ocupada. 
A una velocidad de hasta 160 km / h, volaba durante 

horas todas las noches buscando insectos. Su pequeño 
corazón late mil veces por minuto. Para que el Sr. Wang 
haga esto todas las noches, tiene que ahorrar energía 
durante el día en otro lugar. Así que el Sr. Wang tam-
bién tiene un sistema inmunológico muy lento, que en 
realidad debería combatir los virus. Pero esto cuesta 
mucha energía y por eso el Sr. Wang ha desarrollado 
una estrategia diferente. Las células inmunes son muy 
lentas y también dejan que Covid entre en la célula an-
fitriona. Allí, sin embargo, no destruye al intruso, lo que 
de nuevo costaría demasiada energía, sino que lo man-
tiene bajo control. Así que Covid y el Sr. Wang pueden 
vivir juntos maravillosamente.

Los intrusos

Una mañana, personas con enormes redes de caza 
entraron en la cueva. Covid, el Sr. Wang y la Sra. Li no 
se sintieron bien. Al final resultó que, con razón. Los 
hombres atraparon cientos de murcielagos de herradu-
ra del techo de la cueva y los metieron en sacos. Fue 
un mimento duro y el pánico se extendió. El Sr. Wang 
y la Sra. Li también fueron atrapados, y también Covid. 
Los hombres llevaron los sacos llenos de murciélagos al 
mercado de animales salvajes en Wuhan. Allí los mata-
ron y pusieron a la venta. Cuando uno de los hombres 
mató al Sr. Wang, Covid se enojó e hizo un plan de ven-
ganza.
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Durante la última expulsión de aliento del Sr. Wang, 
Covid no se aferró a uno de los alvéolos, sino que se 
quedó en la ráfaga de viento. El último aliento fue su-
ficiente para lanzar a Covid de la boca del Sr. Wang y 
aterrizó en la boca del hombre.

Covid inmediatamente entró, hasta los pulmones, y se 
quedó en una célula huésped. Covid se multiplicó furio-
samente y después de un corto tiempo millones de fa-
miliares de virus atacaron los pulmones completos del 
asesino de murciélagos.

La campaña de venganza

El hombre cayó enfermo y desarrolló una neumonía se-
vera. Esto le sucedió a todos los que habían tosido en 
las últimas dos semanas o con quienes tuvo un contacto 
cercano. Covid estaba furioso. Su plan de venganza fun-
cionó y el hombre que mató al Sr. Wang también murió. 
Covid también murió con este hombre. Sus parientes lo 
lloraron y ahora decidieron vengar la muerte de Covid.
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Después de que Covid fue enterrado, comenzó la lo-
cura. Miles de millones de familiares de Covid fueron 
a la guerra. Covid mismo nunca hubiera querido esto. 
Solo quería protegerse a sí mismo y a su anfitrión, el Sr. 
Wang.

Por lo tanto, la venganza provocó que el virus estuviera 
fuera de control y que cada virus, en memoria de Co-
vid,colocara en su cabeza una cinta de color negro con 
la inscripción: Covid.

El año de la rata

La campaña de venganza llegó en un momento muy 
desafortunado. En China, todos estaban ocupados pre-
parando el festival folklórico más importante. El Año 
Nuevo chino, también llamado Festival de Primavera, 
era inminente. Los chinos siguen el calendario lunar y, 
por lo tanto, el Año Nuevo no es el 1 de enero en China, 
sino en este caso el 25 de enero de 2020.

La leyenda del año nuevo chino

En la antigüedad había un monstruo malicioso con dien-
tes afilados y cuernos llamado Nian. Se escondía en el 
mar oscuro todo el año pero entraba a tierra al final de 
cada año lunar para cazar a personas y su ganado. Por 
esta razón, la gente huía a las montañas remotas cada 
año antes del Año Nuevo para evitar el ataque de Nian.

Sin embargo, un día, cuando un anciano visitó el pueb-
lo, todo estaba a punto de cambiar. Nian no vino este 
año. El anciano les dijo a los aldeanos: “El monstruo es 
fácil de asustar. Especialmente el color rojo no le gus-
ta. Teme ruidos fuertes y criaturas desconocidas. Esta 
noche estás envolviendo el pueblo en rojo con joyas ro-
jas en cada puerta. Hace ruido con la batería, música a 
todo volumen y fuegos artificiales. Y protege a tus hijos. 
Dales máscaras y linternas ”.

Los residentes hicieron exactamente eso y Nian nunca 
fue visto de nuevo.

En chino, Año Nuevo significa „Guo Nian“, literalmente 
„conquista el Nian“. Eso es exactamente lo que hicieron 
los residentes.

Parte de las tradiciones de Año Nuevo es decorar las ca-
sas con adornos rojos. Las calles están llenas de música, 
tambores y fuegos artificiales. 



16 17

El año de la rata debe comenzar el 25 de enero de 
2020. Esto tiene que ver con los signos chinos del zo-
díaco. Hay doce animales y cada año está representado 
por uno de estos animales. Los signos del zodiaco son la 
rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, 
el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. 
En este orden, se repiten cada doce años.

Cada animal tiene ciertas características:

La rata es muy curiosa
imaginativa, versátil, tiene
una respuesta rapida
y se adapta con facilidad a 
cualquier situación.

El búfalo es conocido
por su arduo trabajo
Fiabilidad, fuerza
y determinación.

El tigre es valiente, descarado,
impredecible y algo
testarudo. Se enfrenta cara 
a cara a cualquier reto.

El conejo es gentil, tranquilo,
alerta, amigable, paciente
y responsable.

El dragón, el es único
La criatura más vital y el animal 
más fuerte.
Simboliza el dominio y la ambición.

                  La serpiente se considera silenciosa,
                     inteligente y sabia.

El caballo es especialmente
animado, activo y
enérgico

La cabra es mansa
con un temperamento algo tímido
compasivo y equilibrado.

El mono es ingenioso
juguetón, curioso,
refinado y le gusta 
ser divertido
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El gallo es muy atento
valiente y confiado.
Es abierto, sincero
y siempre aparece
atractivo y bonito.

El perro es fiel, 
sincero, complaciente, 
amable y sensato.

El cerdo es trabajador
compasivo y generoso.

El Año Nuevo chino es una celebración de familias, 
que por supuesto también se visitan entre sí. Los chi-
nos creen que comenzar bien el nuevo año conducirá a 
un año feliz y próspero. Así que miles de trabajadores 
emigrantes vuelven con a sus familias.

Cada vez más personas en la ciudad de Wuhan enfer-
maron y algunas murieron por las consecuencias de la 
enfermedad pulmonar. La gente se puso nerviosa e in-
formó de los incidentes a la Organización Mundial de la 
Salud (WHO). Toda el área alrededor de Wuhan se cerró 

de inmediato para evitar la propagación de la enferme-
dad. Científicos y médicos fueron en busca del culpab-
le. La muestra de saliva de un paciente terminó en un 
laboratorio y el científico la examinó de cerca con un 
microscopio muy potente.

Se sorprendió porque encontró un virus que era muy 
similar a un virus ya conocido. En aquel momento, 
muchas personas se enfermaron con el virus del SARS 
y el nuevo virus de ahora se parecía. El científico le dio 
el nombre de SARS-CoV-2. Como este nombre era difícil 
de recordar, el virus finalmente se llamó virus corona. 
Sin embargo, a los científicos no les gustó esto y des-
pués de que otro científico descubriera la banda negra 
con la etiqueta Covid, llamó al virus Covid-19. Ya que el 
brote del virus apareció en diciembre de 2019.
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Los pequeños parientes de Covid podían vivir bien con 
esto, porque ahora su héroe era conocido en todo el 
mundo.

Un pariente estaba particularmente orgulloso. Fue el 
primer „gemelo“ de Covid, Covid-dos, que había sob-
revivido en una joven china. Estaba visitando a Wuhan, 
pero tuvo que irse a casa después de una semana. No 
había mostrado síntomas y nadie sabía que Covid-dos 
vivía en ella. La mujer llamada Li Liang vivió sin preocu-
paciones en Beijing, la capital de China. En ese momen-
to, se declaró una epidemia en Wuhan y a nadie se le 
permitió entrar o salir. Miles de personas se infectaron 
en poco tiempo y no había un final a la vista.

El viaje europeo

La Sra. Li Liang y Covid-dos no notaron mucho porque 
vivían a 1.200 kilómetros de distancia en un una pe-
queña localidad en Beijing. La Sra. Li Liang trabajaba en 
una fábrica que producía piezas de automóviles para 
todo el mundo. Un día, fue enviada a Alemania por su 
jefe. Hubo un seminario en el que ella definitivamente 
debería participar.

La Sra. Li Liang reservó un vuelo, un hotel y se dirigió a 
Alemania. Covid-dos viajó con ella, pero se había mul-
tiplicado un millón de veces la semana pasada. La Sra. 
Li Liang tuvo una tos leve, por lo que infectó a su fami-
lia, algunos colegas de trabajo, el taxista que la llevó al 
aeropuerto y algunos pasajeros en el avión. La Sra. Li 
Liang propagó el virus y pudo cruzar varias fronteras 
nacionales. Algunos de los pasajeros que se infectaron 
volaron a Italia, otros a Irán, Estados Unidos, etc.
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Covid-dos aterrizó con la Sra. Li Liang en Frankfurt y se 
dirigieron al hotel. El seminario duró tres días y duran-
te este tiempo algunos participantes del seminario se 
infectaron. Covid-dos también fue trasmitido por la 
Sra. Li Liang con un ataque de tos. Ahora vivía en el Sr. 
Müller, que vive en un pequeño pueblo en Renania del 
Norte-Westfalia. Covid-dos vivió y se multiplicó en el Sr. 
Müller, que no sabía nada al respecto.

El virus también llegó a Alemania en un momento muy 
desfavorable. Era un carnaval y el Sr. Müller era un car-
navalero entusiasta. Así que el Sr. Müller asistió a una 
celebración de carnaval junto con Covid-dos y sus fami-
liares. Cada evento de carnaval incluye el „Bützchen“, 
como el carnaval llama a un beso. Por supuesto, eso 
fue fatal porque el virus se propagó muy fácil y rápida-
mente.

Alerta de pandemia

Al mismo tiempo, hubo más y más informes de muchos 
países de todo el mundo, por lo que la Organización 
Mundial de la Salud (WHO) decidió declarar una pan-
demia.

Si una gran cantidad de personas se infectan con un 
virus, esto se denomina epidemia. Mientras la propa-
gación se limite a un área o país pequeño, sigue siendo 
una epidemia. Sin embargo, si la enfermedad se propa-
ga por países o incluso por continentes, se habla de una 
pandemia.

Las pandemias han existido por cientos de años. Las 
pandemias más conocidas en la historia fueron la pes-
te, la gripe española, la gripe porcina, la gripe aviar y 
el VIH. Sabido es que esas pandemias han matado a 
muchas personas por lo que ésta, se ha tomado muy en 
serio. Es por eso que hay reglas estrictas establecidas 
por la Organización Mundial de la Salud (WHO) en un 
plan internacional de pandemia. Sobre esta base, cada 
país ha elaborado sus propios planes de pandemia. En 
Alemania, el Plan Nacional contra la Pandemia sirve de 
base para las medidas de protección necesarias y se ac-
tualiza periódicamente.

Epidemie Pandemie
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Tal plan es importante porque nadie sabe cuándo, dón-
de y en qué forma estalla una nueva enfermedad viral. 
Se trata de romper la cadena de infección en caso de 
un brote y encontrar una vacuna lo antes posible.

Los tratos diarios con Covid

Como consecuencia, se tomaron muchas medidas para 
frenar la propagación. Lo más importante fue el cumpli-
miento de las normas personales. Con medidas simples, 
todos pueden ayudar a protegerse y proteger a otros 
de enfermedades infecciosas.

Los consejos de higiene más importantes:

Estornude o tosa en la curva de su brazo o en un pañue-
lo, y luego deseche el pañuelo en un cubo de basura 
con tapa.

Mantenga las manos alejadas de la cara; evite tocarse la 
boca, los ojos o la nariz con las manos.

Mantenga suficiente distancia de las personas que tie-
nen tos, secreción nasal o fiebre, también debido a la 
ola de gripe y resfriado.

Evite tocar (por ejemplo, dar la mano o abrazarse) al 
saludar o despedirse de otras personas.

Lávese las manos regularmente con agua y jabón 
durante un período de tiempo suficiente (al menos 20 
segundos), especialmente después de sonarse la nariz, 
estornudar o toser.

¿Qué más puede ayudar a detener la propagación?

Quédate en casa con la mayor frecuencia posible. Lee 
un buen libro, estudia para la escuela, pinta o haz ma-
nualidades.

No se debe visitar a la abuela y al abuelo ahora, porque 
las personas mayores y las personas con enfermeda-
des crónicas están particularmente en riesgo. Llámalos, 
escribe un correo electrónico o habla sobre un chat de 
video.

Debes mantenerte alejado de amigos o conocidos. De-
ben evitarse dar las manos y los abrazos. Ciertamente, 
hay otras maneras geniales de saludarse, que se pue-
den hacer a una distancia de seguridad de 1 a 2 metros.

Si alguien en su familia está enfermo, toda la familia 
debe tener mucho cuidado y debe evitar cualquier con-
tacto con otras personas.

Si estás bien, puedes ayudar a otros. Puede ayudar a 
la abuela y al abuelo, a los vecinos o amigos de edad 
avanzada a quienes no se les permite salir de su apar-
tamento. Puedes hacerles la compra, pero luego debes 
dejar la compra afuera y evitar cualquier contacto di-
recto.
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¿Cómo sigue la vida?

Si logramos detener la propagación de Covid-dos y sus 
familiares, la campaña de venganza de Covid llegará a 
su fin.

¿Tenemos que derrotar el virus ahora?

¿Quién tiene la culpa de la pandemia? ¿Ese pequeño y 
misterioso virus? Los murciélagos? ¿Los cazadores de 
murciélagos? ¿Las personas que comen murciélagos?

La respuesta es que nadie puede ser culpado porque 
el motivo está en la cadena de eventos. Se han comido 
murciélagos durante cientos de años y nunca sucedió 
nada. Siempre fueron capturados, también. Los mur-
ciélagos generalmente portan virus y los virus no solo 
atacan a los humanos.

La epidemia fue, por lo tanto, producto de varios facto-
res coincidentes. El hecho de que la epidemia se haya 
convertido en una pandemia se debe a la globalización. 
No solo las personas y las mercancías pueden viajar fá-
cilmente, los virus también pueden cruzar las fronteras 
nacionales.

Los humanos somos capaces de aprender, por lo que 
debemos aprender de esta pandemia. No debemos 
apegarnos a los viejos hábitos, incluso si no han cau-
sado problemas durante generaciones. El mundo está 
en constante evolución. Los animales mueren, se desar-
rollan nuevas especies y lo mismo ocurre con los seres 
vivos más pequeños, como virus y bacterias. Tenemos 
que vivir con ellos, incluso aunque puedan ser un pelig-
ro para la humanidad.

Referencias:
https://www.chinarundreisen.com/das-chinesische-fruehlingsfest/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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