La pandemia. Por Breadstorm. Bachillerato
Después de todo lo que hemos vivido hasta ahora, hay que pararse
un momento a pensar y reflexionar sobre cómo estamos, como nos
sentimos, si nos hemos vuelto mejores personas o si somos más
responsables.
Cuando nos anunciaron que íbamos a estar quince días confinados en
nuestras casas, nos alegramos y nos lo tomamos como unas
vacaciones, pero no teníamos ni idea de todo lo que se nos venía
encima. Iban pasando los días y nos seguían diciendo que nos
quedáramos dos semanas más en casa, hasta que pasaron tres
meses para poder salir y hacer vida "normal". Ese tiempo fue distinto
para cada uno; a algunos les pudo destrozar mentalmente, pero a mí
me ayudó a encontrarme y a empezar a mirar por mí.
Aún así ese no ha sido el único cambio que he experimentado este
pasado año. Soy una persona completamente distinta que la que era
antes de la pandemia, durante ella, en verano, y al empezar el nuevo
curso. Cada una de estas etapas me ha enseñado algo nuevo.
Justo cuando salíamos del confinamiento empezaba verano, la mejor
estación del año para divertirse y pasarlo bien, pero este año no
podía ser. Teníamos que tener precaución solo por un verano para
poder volver a salir a la calle sin mascarillas y respirar el aire fresco,
poder darnos muchos besos y abrazos o simplemente disfrutar de las
pequeñas cosas de la vida que antes no se valoraban tanto. Pero no

todos

hemos

cumplido

las

normas,

y

ha

habido

bastante

irresponsabilidad, por lo que después de casi un año aquí seguimos.
Hemos tenido momentos en los que nos hemos unido, como al
agradecer al personal sanitario todo lo que han hecho por nosotros;
pero también hay gente que se ha vuelto más desconfiada y no
quiere saber nada de nadie.
Al acabar el verano teníamos que volver a las clases presenciales, y
la mayoría de nosotros no estábamos preparados, ya que llevábamos
desde febrero con un horario bastante malo y sin organización
ninguna.
Yo entré en un colegio nuevo y lo agradezco porque necesitaba
cambiar de aires, aunque a veces echo de menos al anterior.
Pero también podemos sacar cosas positivas: antes de todo esto no
teníamos cuidado con nuestro planeta y estaba muy contaminado.
Durante la pandemia, al no utilizar transportes ni salir, esto no
pasaba y mejoró un poco la cosa. Todavía hay que hacer muchas
cosas para reducir esta contaminación y tener más responsabilidad
social, ya que esto es de todos y tenemos que ayudar a conseguirlo.
También se necesita mucha más responsabilidad en todo el tema de
la pandemia; y si a ti no te importa, piensa en todos los que te
rodean, tu familia y amigos. Esto nos ha enseñado que en cualquier
momento se puede venir todo abajo pero con esfuerzo se consiguen

las cosas. Hay que ser pacientes y cuidar de nosotros y de los demás,
seguir las indicaciones que nos dan para que podamos volver a la
normalidad y no olvidarnos de ser felices.

