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Sociedad postcovid 
¿Todo será igual?, ¿Volveremos hacer los mismos? 

El covid-19 o coronavirus nos ha puesto a prueba a todos, ha sido capaz de parar 

grandes empresas, ha sido capaz de hacernos ver lo vano de lo material, nos ha hecho ver lo 

realmente importante, nos ha hecho valorar cada momento que quizás antes no tenia tanta 

importancia, ahora somos vulnerables, somos mas humanos, mas solidarios y compasivos; 

pero la pregunta es qué si seguiremos así cuando todo esto haya pasado. 

Nos ha costado vivir 55 días aislados para comprender que lo mas importante es nuestra 

familia, el tiempo que dedicamos a ellos y los recuerdos que construimos juntos. Este 

confinamiento nos llevado a conocernos cada vez mas, a comprender que todo es pasajero y 

que el amor y la union deben permanecer siempre. Nos hemos vuelto personas solidarias, 

compasivas y nos hemos unido todos por una misma causa y un bien colectivo, hemos 

aprendido a dar valor a las personas, momentos, profesiones y puestos de trabajo.  

Cuando esto pase no será fácil retomar nuestras vidas, no seremos los mismos; 

acostumbrarnos a un distanciamiento social, o a siempre ir cubiertos no será tarea fácil. 

Sanitariamente estaremos muy controlados, es muy probable que se implanten revisiones 

medicas obligatorias periódicamente, que se implanten normas de convivencia cuando 

estamos acostumbrados a los abrazos, a las salidas en grupos, y que de la noche a la mañana 

quede de cierto modo prohibido es un cambio que no esperábamos.  

SOCIEDAD POSTCOVID 1



Información toxica 
Durante la pandemia de 2020, médicos e informáticos pusieron en practica un sistema de 
vigilancia interna; un dispositivo que se inserta en la parte trasera del cuello y este puede 
saber todo lo que pasa en nuestro cuerpo, de manera sanitaria pero también puedo saber 
nuestras emociones en tiempo real. 

Este dispositivo se convierto en un éxito durante años, sirvió para prevenir enfermedades o 
detectarlas a tiempo y evitar la muerte, pero como todo, esto fue bueno hasta llegar a manos 
equivocas. 

En 2020 a inicios de la pandemia que va cambiar la sociedad, Laura una joven voluntaria en 
un hogar de ancianos, conoció a Austin, un joven estudiante de medicina que se había 
ofrecido como voluntario para combatir el covid-19. 

Fue un 17 de marzo de 2020 cuando se presento una urgencia medica en el hogar de 
ancianos donde estaba Laura, Austin fue uno de los médicos que asistió a la persona enferma; 
al momento de Laura ver a este joven medico quedo enamorada y al parecer el flechazo fue 
mutuo. No fue hasta septiembre 2020 cuando después de la crisis sanitaria casualmente Laura 
y Austin se encontraron en una ceremonia de reconocimiento en honor a todo el personal 
que lucho contra este virus, tanto médicos, policías, voluntariado y demás. Fue una grata 
sorpresa el volverse a ver, ambos mantuvieron una conversación durante horas y al finalizar la 
ceremonia compartieron números. 

Laura, quien en ese momento compartía piso con una compañera de la universidad, Rose, al 
llevar a su piso le contó muy emocionada a su amiga que había vuelto a ver a ese chico de 
aquel día que la había dejado conquistada; no paso mucho tiempo para que el celular de 
Laura recibiera un mensaje diciendo: -‘’ME ENCANTO VERTE, ESPERO SE REPITA, 

ERES MUY BONITA Y QUISIERA CONOCERTE MEJOR 💓  ’’, este mensaje era de 
Austin y sin dudarlo Laura quedo para una cita con el.  

Muy entusiasmada llego el día de verse con Austin, llevaba días preparando todo para verle: 
compro un hermoso vestido lila, y unos tacones en color plata hermosos. Al momento de 
llegar al lugar de la cita las primeras palabras de Austin fueron:  

- ¿No está muy corto tu vestido?, siento que enseñas mucho.                                                            
Laura en estado de shock opto por ir a casa a cambiar el vestido que tanta ilusión le hizo 
comprar; luego de cambiarse sí pudieron llevar a cabo su cita. 

Tras conocerse establecieron una relación de novios que dura tres años, tres años lleno de 
limitaciones para Laura, en como vestir, como hablar, como llevar el pelo, dónde o quién 
estaba, y un sin numero de cosas que ella entendía eran por amor. 
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Luego de este noviazgo de tres años, Laura y Austin se casan. Austin ya se había convertido 
en medico, y Laura acabo su carrera de administración de empresas, la cual no pudo ejercer 
por ordenes de su esposo. 

Entre tantas desconfianzas y el nivel de celos de Austin se le ocurre la idea de implantar a su 
mujer aquel dispositivo medico para la prevención de enfermedades, aprovechando un 
desmayo que había tenido por el cual fue hospitalizada en el mismo centro que él trabaja.  

Tras implantarle esto sin su consentimiento, y pudiendo acceder Austin a su base de datos sin 
ser él su medico de asignación, Austin empezó a monitorear todas las actividades de Laura, y 
como se sentía. Este la interrogaba en los momentos que ella se sentía feliz si él no estaba, 
pues intuía que estaba con alguien. Estos reclamos ocasionaron peleas, y que Laura se fuese 
una temporada con su amiga y antigua compañera de piso Rose, quien al conocer las 
actitudes de Austin no estaba de acuerdo con la boda.  

Pasaron dos meses hasta qué Laura volvió a casa con su esposo, pero dos meses donde Austin 
la espiaba, violando su privacidad, sabía dónde estaba a cada momento y cómo se sentía. Al 
Laura volver Austin le promete que va a cambiar, pero esto no sucedió y las discusiones 
siguieron. Fueron tan lejos los celos de Austin que se inventó que se había detectado una 
enfermedad en el cuerpo de Laura para poder medicarla con pastillas para dormir y poder 
mantenerla todo el día en casa, los medicamentos fueron tan lejos que un día provoco una 
sobredosis que causo un paro cardiaco que termino con la vida de Laura.  

Aprendizaje 
Si la información que se supone es confidencial y solo nuestra, llega a estar en manos 
equivocas puede suponer un peligro para nosotros. La medida que expone el israelí Yuval 
Noah Harari de la vigilancia digital totalitaria si no es manejada de manera correcta nos 
podría exponer a peligros.  
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