Grandes esperanzas del virus de Pib (basado en la obra “Grandes
esperanzas” de Charles Dickens)

Pib era un chico que vive en los pantanos ingleses alla por el siglo XlX con su
hermana y su esposo John.
Un día mientras visitaba la tumba de sus padres, él se encuentra con un prófugo el
cual le obligo a quitarle las cadenas y conseguirle comida.
El siendo muy obediente lo hizo y así mismo el prófugo pudo huir de la policía.
Tiempo después Pib conoce a una niña llamada Estela la cual es hija adoptiva de
la señora Havicham (una señora súper rica).
Desde ahí se seguían viendo muy seguido para jugar y así mismo él se enamora de
ella.
Un día Pib comienza a fantasear con casarse con ella aun sabiendo que era casi
imposible porque era hija de la señora más poderosa de su pueblo. El confunde que
la señora Havicham lo estima demasiado a tal punto de querer convertirlo en un
caballero para que en un futuro pueda casarse con estela.
Pero un día la Sra. Lo desprecia y lo envía a trabajar de herrero con su tío Joe, en
un evento llega un invitado inesperado llamado Jackels, este le dice a Pib que ha
heredado una gran fortuna, así que el rápidamente empaca sus cosas y se va a
Londres con el fin de convertirse en un caballero para poder casarse con Estela.
El sigue con la esperanza de que fue la señora Havicham la que le dio esto, al
transcurrir el tiempo, justo cuando cumplió 23 años apareció su benefactor, este era
el convicto al cual ayudo Pib hace tiempo atrás, su nombre era Abel Magwitch.
Él estaba muy decepcionado ya que él creía que había sido alguien más quien lo
había ayudado. Al haberse enterado de eso se armó de valor y fue a la casa de
Estela a declararle lo que sentía, pero ella lo rechaza.

Tiempo después Pib se enferma de gravedad por haber estado sin comer mucho
tiempo y cuanto quiso hacerlo se dio cuenta que sus alimentos estaban en mal
estado, no tomo tanta importancia a ellos, pero en cierta noche comenzó a tener
síntomas como alta temperatura, dolor de huesos y ojos llorosos, Pib creyó que solo
era una simple gripe, poco después decide ir al hospital.
Su tío Joe va al enterarse decide ir a visitarlo, al momento de llegar al hospital las
enfermeras le dicen que está en aislamiento y que si quiere verlo lo debe de hacer
con las medidas necesarias ya que él también podría contraer la enfermedad.
El acepto las condiciones y al entrar su tío se quitó los guantes y lo tomo de la mano
para darle ánimos, estuvo un rato con él y salió, después de unos días el señor Joe
empezó a sentirse mal por lo cual acudió al médico.
Estando en el hospital lo metieron en aislamiento, al saber que ya estaba mal
recordó que estuvo en casa de la señora Havicham, así que les viso a los médicos
y estos fueron por esa familia para ponerla en aislamiento.
La gran señora se había negado, pero al ver a su hija decidió hacerlo por su bien,
en esa zona se rumoraba que ya había suficientes casos similares, por ello se dio
inicio de alertar a los distintos pueblos, comunidades, etc. Que estaban cercanas ya
que los casos día, con día estaban aumentando.
En el lugar que se encontraba Pib con su tío era el mismo que Estela con su
madrastra, estando ahí juntos no les quedaba de otra más que conversar, así mismo
se fue creando un vínculo de amistad.
El rencor se arregló con Estela y ahora eran grandes amigos, también hizo las paces
con su tío por haberlo despreciado antes.
Los doctores y científicos al ver que casi todo el pueblo está infectado pidieron
apoyo para buscar una cura la cual era una vacuna.
Al habérsela aplicado a todos pudieron salir del hospital e ir a casa a rehacer su
vida.
Pib decidió quedarse con su tío y a no volver a involucrarse con gente de dinero.

Tiempo después vuelve a encontrar a estela, ella estaba más feliz ya que se había
separado de su ex esposo.
Pit finalmente logra ser feliz con lo que tiene y aprende a no esperar nada de nadie,
que el mismo puede a hacer las cosas.

