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INTRODUCCIÓN 

 

En un lugar en el que los habitantes vivían 

en condiciones miserables, y donde la 

juventud amaba el fútbol, llegó un siniestro 

personaje a hacer parte del espectáculo, se 

llamaba maléfico un virus pensante que 

tenía cuernos por todos lados, que provenía 

de la materia fecal de un animal desconocido 

y cuya característica era mimetizarse para 

evitar ser descubierto, contagiando a la 

población. 

La manera como logró expandirse fue por 

medio de un balón de fútbol, al que se 

adhirió y cuyo contacto con los jugadores los 

infectaba.  

En cierta ocasión en la que se llevó a cabo 

un encuentro muy importante maléfico 

ingresó al estadio bien camuflado e 

imperceptible. 
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Todos los integrantes del equipo lo 

tocaban con sus manos, pies, cabezas, y así 

de esa manera se enfermaron. 

Con el pasar de los minutos algunos tosían 

otros presentaron fiebre y asfixia, por lo que 

no se pudo realizar el juego. 

Nadie sabía que causaba ese malestar, 

hasta que un grupo de científicos logró 

detectarlo y descubrir que se trataba de un 

virus letal que requería ser tratado con 

urgencia. 

Para evitar la pérdida de las millonarias 

ganancias que generaba el fútbol, se 

pusieron en práctica protocolos de higiene 

creyendo que con eso se solucionaba, pero 

no fue así y continuaron los contagios. 

Se trata de un cuento que no es cuento y 

por eso lo cuento.   


