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                               ¿HEMOS CAMBIADO? 

Cuando empezamos el año, nadie se podía imaginar todo lo que nos 

pasaría. Veíamos como algo normal el salir a la calle cuando nos 

apetecía, ir de fiesta, estar con más de diez amigos…Hasta que llegó 

marzo, que lo cambió todo. Todos nos quejábamos de no poder salir 

de casa, de no poder estar con nuestra familia ni amigos. Quizá la 

gente que no ha perdido ningún familiar no ha reflexionado todavía 

sobre lo que estamos viviendo, ¿pero tan difícil y tan malo era 

quedarse en casa, cuando miles de personas morían solas y otras 

tantas perdían sus trabajos? 

Tenemos que empezar a valorar lo que tenemos; un trabajo ,salir a la 

calle, tomar el sol, poder permitirte ir de compras…solemos pensar 

que eso es algo normal, pero eso es solo porque no nos han tocado 

vivir otras circunstancias. Vivimos en desigualdad. 

Eso me lleva a reflexionar sobre lo que verdaderamente es esencial. 

Yo veía esencial quedar con mis amigas el fin de semana, cenar en 

restaurantes los sábados, comprarme ropa al menos una vez al 

mes…hasta que con esta situación vi que no. Lo realmente esencial 

para mí ha sido poder estar con mis padres, mis hermanas, el estar 



bien, no haber perdido ningún familiar dentro de todo el caos, pero 

sobretodo, valoro el no haber estado sola durante tanto tiempo. 

A todos nos gustaría que esto se acabase, por eso, hoy más que 

nunca, cabe hablar de responsabilidad social y de valores .Tenemos 

que pensar en los demás también y no solo en uno mismo, porque a 

todos nos gustaría seguir con nuestra vida de antes, pero si cada uno 

hiciésemos lo que nos diese la gana, no iríamos a ningún sitio. Pero 

eso entra dentro de los valores de cada persona. Yo no podría salir de 

fiesta en una situación así, sabiendo que por mi culpa a lo mejor 

muere gente, pero claro, ese es mi pensamiento. 

Aunque nadie hubiese querido esta situación, pienso en cuanto nos 

ha cambiado a mejor .Llamar a alguien que estaba solo, ayudar a la 

gente cuando no podían salir, aplaudir a los sanitarios por su 

trabajo…Nos hemos ayudado entre todos y hemos sido solidarios 

hasta con desconocidos. 

En conclusión ,pienso que esta situación ha sido horrible, todos lo 

hemos pasado mal viendo sufrir a la gente y ojalá no hubiéramos 

tenido que vivirlo ,pero sacando el lado positivo, nos ha ayudado a 

valorar más lo que tenemos, a la familia y a amigos, el valorar los 

planes que antes considerábamos normales .También, el crecimiento 

personal de cada uno, el haber sido de ayuda para alguien, sacarle 

una sonrisa en videollamada  a alguien que estaba solo. Y a nivel 

psicológico, nos hemos vuelto mucho más fuertes frente a los 



problemas. Por tanto, pienso que sí, que sí hemos cambiado ,y la 

mayoría a mejor. 


