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La historia está repleta de sucesos, pero son muy pocos los que
se convierten en acontecimientos capaces de modificar el curso
del tiempo, de dar comienzo a un cambio que marca una época.
¿Se convertirá la pandemia en uno de ellos? ¿Dejará su huella en
la historia de la humanidad? ¿Alentará energías de renovación?
Y, si lo hará, ¿se tratará de novedades beneficiosas?
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