
Querido/a persona anónima:

Para empezar, buenos días, tardes o noches, me llamo _____ y

soy una estudiante de cuarto de la ESO. Todo este lío, lo del virus, lo de

la cuarentena etc. ha sido, para mí, un poco raro. En principio, cuando

empezó en China, pues, en ese momento, no tenía miedo ya que creía

que no afectaría a Europa; pensaba que se quedaría allí y tal. Luego

empezó el agotamiento de mascarillas en farmacias. De allí salió la

primera noticia de la primera persona infectada en Europa y ahora

estamos aquí, tú encerrado/a en un hospital y yo en mi casa. 

En verdad, nunca creí que iba a pasar todo esto, aún menos tener

que quedarme en casa, por ahora, durante un mes. Yo, en verdad, flipo

con vosotros: podéis aguantar en un hospital durante meses; yo en mi

casa, que por ahora sólo llevo una semana, ya estoy de los nervios.

Echo de menos,- seguramente tú también-, esos días de hace

solamente unas semanitas..., esos días que me daba pereza

levantarme por la mañana, ir al instituto, hacer deberes, exámenes y

todo esto. Peor fue cuando anunciaron la cancelación de mi esperado

-desde hace tiempo, viaje de estudios, ¡¡¡¡ERA A BERLÍN!!! Pero bueno,

la vida es más importante y ya está; me quedo en casa.

 Luego, cuando anunciaron sobre la cuarentena, dije, “mira que

bien, no tendré que madrugar y quedarme muy tarde estudiando”. Pero

noooo..., en todo lo POSITIVO tiene que haber una parte

NEGATIVAAA., Ahora mismo, nos mandan más deberes que lo que

hacíamos en clase, más los deberes que nos mandaban junto., estoy

ahora en una rutina de levantarme, mirar el correo, entrar en el

classroom (la aplicación donde mandan los deberes) y empezar a

hacerlos. Al principio bién, ejercicio 2 y 3 de la página tal tal tal, todo

guay, todo tranqui, todo bien. Clarooo, eso es sólo en principio, luego



vienen los resúmenes de los temas 4, 5 y 6 y todos los ejercicios, hacer

un vídeo de tal cosa, hacer otro video siendo una profe, hacer

problemas que no entiendo nada… Ni el profe de educación física me

deja en paz. Si hubiera sabido que la clase virtual sería así, no me

habría alegrado. 

Puede que te parezca raro que te cuente sobre mi triste vida,

pero, en mi opinión, prefiero que te rías de mi pobre vida estudiantil que

yo diciéndote que todo irá bién, que no te preocupes, que si tal que si

cual, porque segurísimo que te lo han dicho millones de personas ya.

Por ejemplo, en mi persona, cuando me pasa algo malo, prefiero que

me cuenten cosas peores que a ellos les hayan pasado a que me vayan

diciendo “no pasa nada”. ¿Por qué? Siendo sincera, no lo sé. Puede

que, por saber que alguien le ha pasado algo peor, pues me calme un

poco..., yo que sé, pero seguro que no soy la única que piensa así. 

Bueno, ahora mismo, estamos casi igual, tú en un hospital, yo en

mi casa, los dos agobiados, tú por los tratamientos y yo por los deberes.

Pero tengo que recalcar que todo esto irá a mejor, han salido por las

noticias que están en proceso de una vacuna, y que ha dado positivo en

animales. Al paso a que vamos, supongo que en dos, tres o, cuatro

meses ya estará la vacuna. Puede que haya exagerado el tiempo de

espera, pero pronto o tarde estará la vacuna. Todo esto irá a mejor, tú

estate tranquilo/a en el hospital, que ahora lo más importante y lo que

tenemos que hacer todos es esperar y quedarse encerrados, hay que

tener paciencia. 

De todo esto hay una parte positiva: estamos contaminando

menos. Lo que supone un peligro para los humanos es, en cambio, una

ayuda, o salvación para animales en peligro de extinción. Así sí que

tenemos doble aportamiento, uno para nosotros, los humanos, y el otro

para los animales. Estar en un hospital sin poder ver a tus familiares es



horrible, pero piensa que estás ayudando a todo el mundo. Imagínate,

por ejemplo, que ahora estuvieses en casa:, se habrían contagiado toda

tu familia., En cambio, estando en el hospital, estás salvando a tu

familia. De lo que dije antes, todo lo positivo tiene algo negativo, pero, si

lo invertimos, todo lo negativo tiene algo positivo. Todo lo que pasa en

esta vida tiene dos caras, una positiva y otra negativa, sólo depende de

cómo la mires. Y Yo, por ejemplo, siempre intento verla de forma

positiva:, si pienso que no hay, miro a mi alrededor, tengo a mi familia, a

amigos, a compañeros... a gente que se preocupa por mí. Tú también,

tienes a tu familia esperando a que regreses a casa, a tus amigos, a

todos los enfermer@s, a muchísima gente que se preocupa por ti.

                                                    Venga, un abrazo giganteeeeee 


