
Ante la pandemia ¿Quién soy? 

Hace  unos pocos meses se descubrió en China un nuevo virus mortal 

el cual era muy peligroso. Después de unos meses confinaros a la 

mayoría de España sin poder salir a la calle solamente para comprar 

y en casos individuales para trabajar. 

Fue difícil para todos ya que nunca nos habíamos enfrentado a una 

pandemia mundial. Y estar encerrados durante casi 4 meses fue difícil 

para todo el mundo, después nos fueron desconfinando poco a poco y 

la gente pensando que ya no estaba el virus y empezaron a quedar 

con todos los amigos, quitarse la mascarilla,… Yo tengo una amiga 

extranjera y un día me pregunto ¿Qué están haciendo? Me decía que 

España salía en la tele diciendo que no aceptaban las normas de la 

pandemia y que hacíamos lo que queríamos. Eso me molesto mucho 

ya que en mi opinión se reflejo a España como solo un grupo de 

personas que se saltaron las normas cuando en realidad detrás de 

eso hubo muchas personas que se quedaron en casa sin salir durante 

4 meses. 

Durante esta etapa creo que he descubierto lo que es esencial en mi 

vida que sería mi familia. Y si tendría que encontrar una cosa positiva 

a esta pandemia seria el tiempo de pase con mi familia. Sobre todo 

con mi hermano ya que me ayudo a hacer los ejercicios de educación 

física que me mandaron ya el profe subía mas la nota si lo hacías con 

la familia, y las risas que nos echamos intentando hacer los ejercicios 

eso no se puede valorar. Yo creo que muchas personas han 

empezado a volara más las cosas que les rodea y pensar menos en 

los material y mas en lo sentimental. Gracias a esta pandemia yo he 

visto que la gente ha empezado a ayudar como dar comida para la 

gente que no tiene suficiente dinero, como hizo el colegio. Ya que la 

gente se quedo sin trabajo y no tenían dinero para poder mantenerse 

y me parece muy bien que las personas que no hemos sido tan 

afectados podamos dar un poco a los demás, ya que en el hipotético 

caso de que mi familia y yo nos encontrásemos en esa situación a mi 

me gustaría que la gente nos ayudasen y no se quedasen sentados 

mirando. La pandemia ha sido una oportunidad para conocer mejor a 

las personas que nos rodean y acercarnos más apersonas que quizá 

antes no nos hablábamos con ellos y nos hemos dado cuenta de que 

son gente genial. 

 



Esta pandemia ha sacado también a la luz lo irresponsables que 

podemos ser las personas ya que necesitamos una norma para no 

hacer algo. Ya que si no nos llegan a decir que no podemos salir de 

casa que hay que ponerse la mascarilla no hubiese salido de 

nosotros, y aun así hay personas que siguen sin aceptarlo. Y a pesar 

de eso tiene que estar la policía pendiente para que no las 

infrinjamos, si todo el mundo cumpliese con las normas que se están 

dando seguramente la policía tuviese más tiempo para atender las 

necesidades de otras personas. 

En conclusión esta pandemia no se supera pensando únicamente en 

uno mismo, también en las personas que nos rodean. Tampoco 

podemos criticar las acciones que ha tomado el gobierno porque por 

una parte es muy fácil decir pero ¿si tú estuvieras en su lugar que 

hubiese hecho? Y por ultimo esas acciones ya están tomadas y ya no 

hay vuelta atrás por lo que mejor centrarse en un futuro y no en el 

pasado. 

 


