Hace unos años se decretó un virus en la ciudad de Wuhan provincia de Hubei en china central, donde
informaron el inicio de un virus en el mercado local en el cual se comercializan animales salvajes, según
estudios que se realizaron se dijo que el portador de esta enfermedad era el murciélago, ya que lo consumían.
China es uno de los países que es conocido por consumir estos tipos de animales silvestres y/o salvajes,
después de que varias personas empezaran a presentar diferentes síntomas como lo eran la deficiencia
respiratoria, problemas inmunológicos, como el de H1N1 y el SARS. Comenzaron a hacer más estudios y
descubrieron que esta enfermedad era más invasiva y generaba un daño los cuales eran irreversibles y lo
llamaron la COVID-19.
Esta población entro a cuarentena total por que este virus se esparció por todo WUHAN y decidieron cerrar
fronteras, pero muchas habitantes que ya estaban infectados y no lo sabían, salieron para las otras ciudades
del mundo y esto llevo a que el virus se expandiera a nivel mundial por esta razón se decretó pandemia
mundial, ya que esta enfermedad se trasmitía por las micro partículas de la saliva y por este motivo se dijo que
debíamos tener un distanciamiento social, debían utilizar guantes, debían mantener el lavo de manos frecuente,
cambio de ropa, el uso del alcohol, desinfectantes, gel antibacterial e hipoclorito de sodio. Estas medidas se
tomaron con el fin de mitigar dicha emergencia sanitaria.
Se empezaron a mostrar los síntomas como gripe, fiebre, dolor de cabeza, deficiencia respiratoria, daños a nivel
respiratorio, cansancio, diarrea, perdida del gusto y el olfato. Con el cual empezaron a tomar unos protocolos de
seguridad para los habitantes, los cuales eran tapabocas y distanciamiento social.
Cuando esta enfermedad llego a nuestro país no estábamos preparados pues nunca nos habíamos enfrentado
a un virus de tal magnitud, empezamos a vivir la partida de muchos seres queridos, pues esta enfermedad
atacaba a las personas mayores de edad como nuestros abuelos, las personas que padecían enfermedades
crónicas como: EPOC, paros cardiorrespiratorios, tensión arterial, obesidad; por esta razón se presentó muchos
decesos de personas.
Empezamos un confinamiento total a nivel mundial donde no podíamos salir de nuestras casas si no para
provisionarnos de alimentos y esto solo lo podían hacer nuestros padres con todos los protocolos de
bioseguridad. Pasaron solo seis meses y en los cuales nos tuvimos que adaptar a vivir nuevas experiencias,
nuevas medidas ya que era algo nuevo para nosotros y nos tuvimos que enfrentar a manejar la tecnología
como fue el trabajo desde casa o las clases virtuales, fue un reto ya que habían muchas personas que no
poseían un computador o el internet para llevar a cabo el trabajo o estudio y la casa llego a ser la oficina de las
personas.
Cuando realice mi primera salida de la casa a la naturaleza fue algo novedoso ya que pude reencontrarme con
mis seres queridos, pero con cierto distanciamiento social, cuando me reencontré con la naturaleza fue como
volver a sentirnos libres, ya que al estar encerrados sentíamos mucha represión y básicamente la pasábamos
en un solo lugar y esto era sofocante, ya que estábamos acostumbrados a por lo menos salir cada fin de
semana, también la piel se volvió delicada, amarillenta por la falta de sol y no aguantaba los rayos solares, la

respiración me afectaba ya que debíamos utilizar el tapabocas en todo momento y si realizaba largas caminatas
llegábamos a sentir cansancio a nivel muscular, se empezó a utilizar el bloqueador solar con mayor frecuencia.
En esos momentos entendimos lo que era valorar la vida, la familia, las personas, la naturaleza y los amigos
pues antes de que llegara la COVID-19 lo único que nos importaba era salir a disfrutar y solo especulábamos
en diversión pero en esos momentos nunca pensamos que podríamos caer en un virus y un confinamiento, que
nos podrían privar de lo que era pasar momentos en familia, con amigos, e ir a estudiar presencial pues ya que
aun así al tener que madrugar y estar horas en un colegio disfrutábamos de estar con nuestros amigos,
disfrutábamos pasar los descansos entre nosotros y poder jugar pues ya que nos divertíamos y al menos
podíamos salir de una rutina diaria y pasar momentos en los que nos convertíamos en niños y podíamos dejar
de lado nuestros problemas, disfrutar juntos y compartir vivencias que habíamos tenido, con este virus se
reprimió nuestra juventud y pasamos de ser unos niños a ser unas personas que tenían que pensar como un
adulto los cuales tenían que preocuparse de salir con todos los protocolos de bioseguridad y tener una
impecable limpieza pues no nos podíamos arriesgar a perder uno de nuestros seres más cercanos, también
teníamos que enfrentarnos a horas de estudio pero aun así con todo eso nos mantuvimos firmes e hicimos que
pasar esos nuevos momentos con la naturaleza fueran como algo nuevo que no habíamos descubierto, que
pasar esas horas fuera de casa fueran inmemorables y las podíamos disfrutar después de tanto tiempo sin
estar en el exterior.
Podíamos al menos crear una realidad alternativa en la cual no estábamos pasando por todo eso sino que
estábamos pasando unos nuevos momentos con nuestra familia como si fueran vacaciones y realizar las
actividades que no habíamos podido hacer en todo ese tiempo que estuvimos en confinamiento.
Cuando tuvimos nuestras primera vacaciones reales y pudimos tener un contacto visual y palpar la naturaleza
fue como ir a un lugar nuevo, fue como ver todo con más colores, como tener esas ganas inmensas de disfrutar
de todo y ahí nos dimos cuenta que tener ese contacto con algo tan simple como un rio, un árbol, el pasto, los
animales y vernos rodeados de un color tan vivo como lo es el verde es algo mágico e inolvidable porque no
todo es tan gris como lo vemos en una ciudad, es algo más grande que cualquiera, es esa felicidad que te llena
y que te gustaría siempre mantener contigo porque es como tener una razón para vivir y ver la vida desde una
perspectiva diferente
En esos momentos reflexionamos y nos damos cuenta que no todo tiene que ser tan rígido, que podemos
disfrutar, que a veces sentimos celos de esa libertad que tiene una mariposa al volar y es totalmente normal
porque en algún momento vamos a añorar tener esa libertad, también que podemos pasar momentos con
nuestras personas importantes y que podemos tener periodos en los cuales no todo lo que hagamos tenemos
que pensarlo doble vez, podemos solo hacerlo y disfrutar pues la vida es una sola y después podremos
arrepentirnos de no haber hecho tal cosa o haber pasado ciertos momentos con la familia y amigos, después
pensaremos que hacemos con las consecuencias solo disfrutemos de lo que tenemos porque en algún
momento podemos perderlo todo y no podremos hacer nada.
Karen Michell Rodríguez Ariza - Grado 10A

