
CONCURSO LITERARIO. COVID-19.  

Como una película, una ficción, un juego artificial del que de momento no podemos salir.  

Un juego cruel, sin reglas, sin normas. Un juego que elige a sus participantes al azar, y en 

el que ganar, significa VIVIR y perder, significa MORIR.  

Un juego que nos arrebata a nuestros seres queridos, o bien estando alejados de ellos, o 

bien porque pierden el juego, porque mueren. Un juego en el que no solo salen afectados 

los participantes, escogidos al azar: Madres, que dan a luz y solo pueden conocer a sus 

bebés a través de una pantalla, personas que mueren solas en una habitación de hospital, 

sin el cariño de sus familiares y seres queridos. Familias que no pueden incinerar a sus 

difuntos, porque las plantas incineradoras están colapsadas. E incluso familias que no 

saben dónde están sus difuntos. Sanitarios, enfermeros, doctores, personal de limpieza, 

que están todos los días expuestos, a pie de cañón, sin descansar, sin dormir y muchas 

veces sin material para poder atender o salvar la vida de sus pacientes. Sanitarios que 

adoptan la función de familia, que acogen en sus corazones a personas que les queda un 

último suspiro, son capaces de cogerles la mano hasta que este dé su último aliento, 

transmitiéndoles el amor necesario para que no mueran solos. Policías, bomberos, 

militares, que vigilan las calles y nos protegen de los irresponsables, también sin descanso, 

expuestos al virus. Familias sin trabajar, sin poder pagar el alquiler y poder comprar 

comida para dar a sus hijos.  

Un juego al que no es divertido jugar y al que todo el mundo teme hacerlo. Así no debería 

ser un juego. 

Eso saca el peor lado de la sociedad: miedo de que nos toque jugar a nosotros o a 

nuestros familiares, desesperación por no saber cómo están nuestros seres queridos y no 

poder estar a su lado, incertidumbre por lo que pasara en un futuro, en el futuro del 

mundo.  

Pero a veces también saca lo mejor de nosotros mismos: solidaridad y empatía por todos 

los afectados y la gente que trabaja diariamente, para que esto acabe; imaginación para 

entretenernos y entretener a nuestros pequeños; amor, afecto, no solo por nuestros 

familiares sino por toda la demás gente implicada. Pero sobre todo nos aporta saber 

valorar lo que teníamos antes, ahora deseamos más que nunca una comida en familia, 

ahora apreciamos más que nunca dar un simple paseo, ahora apreciamos más un aplauso, 

una canción, ahora valoramos más ir a la escuela, al trabajo.... El mundo nos ha dado una 

lección, que nos marcará para siempre y nos hará ser mejores personas y a valorar más las 

cosas. Como una película, una ficción, un juego artificial del que saldremos, juntos.  
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