
Ahora mismo, estamos viviendo una situación muy complicada para todos, no           
estábamos prevenidos para que esto ocurriera, por lo que está teniendo efectos            
desastrosos en diferentes sectores como en el económico, sanitario, educativo y social. 
 

Esta situación ha provocado el desbordamiento del sector de salud, los hospitales            
están repletos de gente infectada por el virus llamado “coronavirus”, cuyas consecuencias            
son la muerte de muchas personas, escasez de material necesario y falta de personal              
sanitario para abastecer todos los casos que se están dando. También como consecuencia             
de ello, la población debe permanecer en casa y salir solo para lo necesario como comprar,                
aunque esta medida no es respetada por todos los ciudadanos lo que agrava la situación               
actual. Han sido cerrados todos los establecimientos, los institutos, las tiendas, las            
universidades,etc. Por eso estamos realizando clases online, ya que mucha gente al igual             
que yo, nos presentamos este año a una prueba muy importante que, junto con el               
bachillerato, decidirá lo que podemos estudiar en nuestro futuro. También va a tener graves              
repercusiones en la economía del país, porque esta situación durará mínimo un mes. 
 

A pesar de que la mayoría de consecuencias son negativas, esta situación es una              
lección de vida para todos y debemos reflexionar ante ello. Nos damos cuenta que todo se                
redujo a un espacio donde teniendo coches no los puedes usar, teniendo dinero no puedes               
salir a gastarlo, teniendo ropa de marca te estás poniendo ropa cómoda ya que no vas a                 
salir de casa. Hoy estamos en nuestro hogar, con lo básico, cuidando de nosotros y de los                 
nuestros, aunque hay gente que por desgracia e irresponsabilidad de otros ciudadanos,            
perdieron a familiares por causa de esta situación. Qué lección nos está dando la vida...de               
aquí sale la siguiente maravillosa paradoja: “Tienes más tiempo que nunca, pero no puedes              
compartirlo con nadie ni disfrutarlo. Tal vez el universo quiere hacernos ver que nada de lo                
que tenemos en la vida, ni el trabajo, ni la casa, ni tan siquiera el tiempo, merece la pena si                    
no podemos compartirlo con otros” (Gesto Mallo, Estefanía, 20 marzo 2020) [Imagen de             
Instagram] Recuperado de https://www.instagram.com/p/B99R6e6Jttq/?igshid=dg21s7j8t0og 
 

Esto no es el apocalipsis, pero pienso que puede ser una oportunidad de entender el               
propósito real de nuestro paso por el mundo; cuando Europa se ve más afectada que África,                
cuando un beso pasa a ser un arma, cuando el dinero no te salvará, cuando la vida como la                   
entendíamos hasta ahora se detiene para todos, y el tiempo se vuelve un castigo. espero               
que cuando todo esto pase, sepamos apreciar las pequeñas cosas que la vida nos da, que                
ahora vemos que no eran pequeñas sino valiosas, como pasar una tarde en familia, poder               
disfrutar de nuestro tiempo con nuestros amigos, tener la oportunidad de formarnos para             
tener un futuro mejor y una gran sanidad a la que acudimos siempre que necesitamos sin                
ningún problema a su acceso.  

 
Ojalá todas las familias se repongan en medida de lo posible, ojalá esta situación no               

signifique otro final en la vida de alguien, ojalá todos aprendamos de esta lección, ojalá todo                
termine ya. Solo así, tal vez, cuando volvamos a caminar caminemos más despacio, más              
cercanos, más humildes, más humanos. 

                                                                                                Sara Navarro Carrasco,  
alumna de 2ºBachillerato. 


