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EL VIRUS QUE NOS CAMBIÓ LA VIDA 

 

Por sorpresa para todos, un 1 de diciembre de 2019, recibimos la noticia de la 
detección en Wuhan (China), de un peligroso virus al que llamaron coronavirus, 
COVID-19. 

A través de los medios de comunicación y las noticias, nos llegaba información 
sobre el contagio y la muerte de miles de personas. 

Con el tiempo, este virus se fue expandiendo por todo el mundo. Se convirtió 
en una gran pandemia, causando la muerte y el sufrimiento a muchas 
personas. 

Nunca pensamos que iba a llegar a España, lo veíamos muy lejano. 

El virus se propagaba tan rápido que producía el colapso de los hospitales y la 
falta de recursos personales y materiales para combatirlo. No eran suficientes 
las mascarillas, ni los guantes, ni los respiradores, ni los lugares sanitarios,… 

En mi país, España, y en el resto de países, aparecieron movimientos de 
voluntariado que decidieron intervenir ofreciendo dinero, tiempo, materiales; 
todo lo necesario para mitigar la situación. 

También se crearon grandes hospitales en tiempo récord, como el de Wuhan. 
Y en IFEMA, Madrid, un gran hospital de campaña. 

El gobierno de mi país tomó drásticas medidas, como la de decretar el primer 
estado de alarma desde que comenzó la democracia. Esta situación conllevaba 
el asentamiento en casa durante la cuarentena, el límite o racionamiento de 
consumo de artículos de primera necesidad, la anulación de reuniones y 
encuentros de personas en un mismo lugar…  

Debido a la drástica medida decidida, también teníamos otra rutina para salir a 
la calle. Debíamos protegernos con guantes y mascarillas, ir individualmente y 
distanciarnos los unos de los otros. 

A la mayoría de la población le parecía bastante razonable, aunque seguía 
habiendo gente a la que le daba igual el estado de alarma; por eso las 
autoridades empezaron a sancionar con multas y penas de cárcel. 

En tan sólo unos días, debido a la gran irresponsabilidad de algunos 
habitantes, se llegaron a imponer numerosas sanciones. 

Para evitar la propagación del virus, se decidió ampliar el estado de alarma dos 
semanas más. 

Había personas que se quejaban de estar permanentemente encerradas en 
casa, porque en verdad era un poco agobiante, pero se iban dando cuenta de 
la necesidad de la medida.  
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Muchas otras personas pasaban aquello viviendo en la calle, sin familia, sin 
comida,… y, lo que es peor, con más riesgo de contagio que cualquiera de 
nosotros. 

La situación afectó al ámbito de la educación, y se ordenó el cierre de colegios, 
institutos, guarderías, universidades… 

Nos pilló de sorpresa, y los docentes tuvieron que seguir mandando tareas, 
trabajos y ofreciendo explicaciones a través de aplicaciones y servicios online. 
Los alumnos les mandábamos, por las mismas vías, las tareas realizadas y 
ellos las reenviaban corregidas. Eso también estuvo extremadamente bien 
porque si no hubieran existido estas plataformas, hubiésemos parado el hábito 
de estudio. 

Lo que pasó fue muy grave, pero creo que Internet nos ayudó a evitar el 
contagio.  Las aplicaciones online  nos ayudaron a seguir a nivel educativo, con 
las compras y con todo aquello que nos evitara salir de casa. 

El COVID-19 afectaba principalmente, a las personas mayores de la población 
o a personas que ya presentaban otras patologías, como problemas 
respiratorios, de corazón etc. 

Esto era un verdadero sufrimiento para sus familiares ya que las muertes eran 
muy trágicas y penosas. 

Aquellas personas que se contagiaban e ingresaban en los hospitales no 
podían tener cerca a sus familias; y las que fallecían no recibían entierro, 
inmediatamente quemaban el cuerpo en un crematorio. 

Personalmente supongo que en mi corazón, y en el de tanta y tanta gente, esto 
despertaba una sensación muy dolorosa. 

Entre la tristeza floreció el reconocimiento hacia las personas que ponían en 
riesgo sus vidas para ayudarnos. Diariamente salíamos a nuestras ventanas a 
aplaudir a los sanitarios, trabajadores de supermercados, limpiadores, carteros, 
cuerpos de seguridad del Estado,… 

En la actualidad se está intentando descubrir y encontrar una vacuna en 
laboratorios de todo el mundo. 

Algunos científicos se van acercando poco a poco, y si todos seguimos 
colaborando y ayudando podremos descubrirla y repartirla por todo el mundo. 

Gracias a tantos sanitarios, gracias a aquellas personas que pusieron en riesgo 
sus vidas para ayudarnos, gracias también a aquellas personas que se 
quedaron en casa… 

Todos de una u otra forma fuimos héroes.  

 

Alba Muñoz Blázquez 
(1º ESO A) 
Relatos y poemas en cuarentena  
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