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Todavía me cuesta entender lo que de repente nos ha pasado en esta sociedad 

avanzada, en la que nos quejábamos de problemas, que sin duda alguna ahora 

pasan a un segundo plano. 

Esa sociedad privilegiada y la más desarrollada de la historia, se va cayendo en 

picado día tras día. 

Pero de un día para otro, ¿qué ha pasado? Eso que ninguna persona del mundo 

se iba a imaginar que pasara. 

Que por esto, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene un simple 

abrazo, un beso, o el poder relacionarte con alguien, sin tener que depender de 

una pantalla. 

Que es muy triste, que haya tenido que venir una PANDEMIA, para darnos cuenta 

de la suerte que teníamos de abrazar a nuestros seres queridos, para empezar 

a valorar el tiempo que tenemos, ese tiempo, que pasa volando, y cuando se va, 

por desgracia no vuelve. 

Quién se iba a imaginar, que íbamos a pasar por esto, quién iba a pensar que un 

11 de marzo nos íbamos a despedir de esas personas a las que vemos a diario, 

de esas personas que de alguna forma u otra son tu familia. 

Sinceramente, lo pienso y se me pone la piel de gallina, que nos despedimos de 



esas personas solo por 15 días, pensando que nos volveríamos a ver pronto, y 

hemos pasado meses sin poder vernos cara a cara, sin poder abrazar a aquéllas 

que te hacen TAN FELIZ. 

Sin duda, es un palo muy grande, pero que también tiene su lado bueno, aunque 

sea poco, todo tiene algo bueno... 

Gracias a esto, me he dado cuenta del valor que tiene una simple llamada con 

tus abuelos, familia o tus amigos, me he dado cuenta de quién está ahí para 

ayudarme, y del valor que tiene el tiempo que pasas con tu familia. 

Que ha habido momentos en los que desearía no estar en casa encerrada, pues 

claro que sí, es duro que siendo adolescentes, nos encierren en casa, sin poder 

salir, claro que es duro, para nosotros y para todos, claro que sí, pero... 

gracias a estar encerrados, me he llegado a conocer más a mí misma. 

El hecho de estar en casa, me ha hecho darme cuenta de lo importante que es 

estar vivo. 

Pienso en todas esas familias, que están rotas, por la pérdida de alguien querido, 

porque se han quedado sin casa o simplemente no tienen ni una simple manta 

para taparse... y, se me parte el alma, sí, es muy duro lo que esto ha llegado a 

provocar. 

Ahora más que nunca tenemos que hablar de responsabilidad, y de respeto, de 

verdad que no cuesta tanto cumplir las medidas de seguridad, para que esto, de 

una vez por todas, se vaya. 

No cuesta llevar mascarilla por la calle, no cuesta el estar un tiempo sin ir de 

fiesta, de verdad que hay cosas más importantes de las que preocuparse, y no 



el irse de fiesta. 

Porque te lo puedes pasar muy bien bailando y riéndote en una fiesta, pero 

cuando a algún ser querido le pasa algo, por haber sido irresponsable, qué pasa, 

eso ya no hace tanta gracia... 

Han sido unos meses complicados, en los que no es fácil que chicos y chicas 

adolescentes tengamos que estar encerrados, pero si hay que hacerlo para que 

todo mejore, pues claro que lo haremos. 

De verdad que si todos ponemos de nuestra parte, todo irá mejor... 

Me he dado cuenta de quién vale realmente la pena, de quién me llamaba o me 

escribía para preguntarme cómo me había ido el día. Gracias a esto, me he dado 

cuenta de lo feliz que me hace la familia y esos amigos y amigas, por esas risas 

que valen más que mil palabras... 

Que si me preguntan lo esencial en mi vida, sin duda diría que el tiempo, el 

tiempo que invertimos en lo que realmente merece la pena, el tiempo vuela, así 

que hay que aprovecharlo al máximo. 

Que es una situación horrible, pues claro que sí, pero, hay que ser responsables 

y pensar también en los demás. 

Sé que no soy la persona que peor lo ha pasado en el confinamiento, pero no 

me gustaría volver atrás y tener que empezar de nuevo, así que hay que ser 

todos responsables, así esto irá mucho mejor… 


