
 

 

Carta abierta a los viequenses    19 de marzo de 2020 

 

Viequense, al COVID 19 hay que tomarlo en serio. 

Vemos como muchas personas han tomado este tiempo de aislamiento como si fueran 

vacaciones. Unos pasean, otros van de compras a la isla grande, otros más se reúnen para 

compartir. Evidentemente, no estamos conscientes del peligro que estas acciones conllevan. 

Cuatro de cada cinco personas que tienen el virus han sido contagiadas por personas que no 

sabían que tenían el virus. En otras palabras, personas que tienen el virus pero que no manifiestan 

síntomas se convierten en transmisores, provocando que otras personas se infecten. Conclusión: 

todos los que nos rodean son potenciales transmisores del COVID 19. 

Esta conclusión tiene repercusiones muy graves. Ya el COVID 19 se ha propagado por 156 países. 

En casi todos los países el virus comienza propagándose aparentemente lentamente, y de repente 

ocurre una explosión en el crecimiento de personas infectadas. 

Trataré de explicar este crecimiento exponencial con una adivinanza. 

Tomemos como ejemplo un espacio tan grande como la bahía bioluminiscente Puerto Mosquito 

en Vieques. Supongamos que un día, un alga, digamos sargazo, aparece en la bahía. Esta alga se 

va a reproducir a razón de un hijo por día. Es decir, que el primer día hay una planta, el segundo 

día dos, el tercer día, cuatro y así sucesivamente. En cien días, toda la bahía va a estar cubierta de 

sargazo. 

Ahora la adivinanza. Si le toma 100 días al sargazo cubrir toda la bahía, ¿cuántos días les tomó 

cubrir solo la mitad de la bahía? 

Respuesta: Les tomó 99 días cubrir la mitad. Como el crecimiento es exponencial, se duplica la 

cantidad de algas cada día, y por lo tanto le tomó un solo día llenar la segunda mitad de la 

bahía. Es más, todavía el día 15 o 20, si usted miraba, casi no veía sargazo. Lo que es peor. El día 

101, o un día después de estar toda la superficie de la bahía cubierta por sargazo, el crecimiento 

exponencial continúa. El sargazo ahora cubre el doble del área de la bahía bioluminiscente ha 

salido de ella y va llenando las playas de Media Luna y Navío, y acercándose a Sombé. El sistema 

ha colapsado.  

Así mismo se comporta el crecimiento del COVID 19. Parecería que hay pocas personas 

contagiadas y de repente, de un día para otro, hay más de las que el sistema de salud puede 



manejar. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 16 de marzo ocurrieron 1,900 casos nuevos de 

personas con COVID 19. El 17 de marzo, hubo 3,600 casos nuevos. Italia, el 16 de marzo tuvo 

3,200 casos nuevos. El 17 de marzo este número subió a 7,700. España amaneció el 12 de marzo 

con 501 nuevos casos. El día después ya iban por 2,100 casos nuevos. Estos tres países tienen algo 

en común con Vieques. La actitud de la población. En España, Italia y los Estados Unidos, muchas 

personas, al igual que en Vieques, no tomaron en serio la necesidad de aislarse y no formar 

grupos, o de no asistir a lugares donde se congregan personas. En aquellos tres países están 

pagando las consecuencias. En Estados unidos, han muerto ya 97 personas por complicaciones 

originadas por COVID 19. El virus ya está en todos los estados y el gobierno federal y los 

gobiernos estatales ya han expresado que no hay la capacidad para atender a todos los que se 

enfermen. En España, la cifra de muertes suma 598, o el 4 por ciento de todos los infectados, y 

en Italia, han fallecido 2,976 personas por el COVID 19, un 8 por ciento de los infectados. Si 

Vieques sigue el patrón de Italia, morirán 8 de cada 100 viequenses infectados. Nuestro 

vulnerable sistema de salud colapsará. 

¿Aspiramos a que Vieques se una a este grupo? Por favor, quédese en su casa. No salga si no es 

para procurar alimentos, medicinas u otra necesidad básica. Ya tendremos mejores momentos 

para muchas actividades con amigos, familiares y vecinos. Pero este no es ese momento. 
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