
 

HACER FRENTE AL COVID-19 
 

Esto empieza un jueves que dieron la noticia de que empezaban a 
haber bastantes casos de Covid-19 en España. En Madrid y Vizcaya 
ya habían empezado a cerrar algunos colegios, pensábamos que 
tendríamos unos días de fiesta que bien, no iríamos al cole. El viernes 
13 de abril, teníamos que quedarnos en casa, no poder salir, ni ver a 
nuestros abuelos, amigos… La cosa va cambiando, ya no me gusta 
tanto. Una semana, dos, quizás un mes o dos... Realmente este virus 
viene con fuerza, me hace valorar todo lo que tengo: poder estar en 
casa con mi familia y estar bien, amigos con no tanta suerte, que han 
estado en el hospital, conocidos que han fallecido, sin poder irse a 
despedir de ellos…  Reflexionamos y nos damos cuenta de que 
tenemos una casa, que vale la pena estar en ella y disfrutarla, valorar 
todo aquello que nos envuelve: en el fondo somos unos privilegiados 
por estar bien. Mamá dice que tenemos que pensar en positivo, pero 
hay días que viendo un poco las noticias es difícil, dentro de que en 
casa no las ponemos mucho. Yo he pensado que me gusta ayudar a 
la gente y quiero hacer emergencias sanitarias: seré otro guerrero 
para esta lucha. Allí estaré en la próxima, aunque espero que no haya 
otra.  

Valorar a las ocho el encuentro con los vecinos, ver que todos 
aplaudimos y cantamos, es un momento de reunión. El vecino de 
abajo es un niño de siete años que dice que es el momento de 
“conversa de veïns”… El otro día celebramos su cumple y le 
regalamos un montón de globos y se lo hicimos especial. Valoramos 
esas risas, esas bromas, o el “¿necesitas cualquier cosa?”, que te 
preguntan todos. 

Eso ayuda al día a día…. todo esto es muy triste, prefiero la 
normalidad, prefiero ir al cole, reírme con mis amigos… mi rutina. 
Quiero levantarme, subir al autobús caminando con la mochila, que 
pesa una barbaridad, coger el bus a las 8:40 e ir hacia el colegio con 
todos mis amigos, amigas y profesores.  
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