
Un cumpleaños con historia

Querido diario,

Hoy es 30 de enero de 2031, mi cumpleaños. ¡Ya tengo 10 años! Mis padres han organizado una

celebración impresionante. han venido todos mis amigos, incluida Sonia, cómo no, mi mejor amiga.

Aunque lo más importante no ha sido eso, sino lo que mi padres me han contado después. 

Cuando todos los invitados se han ido, les he pedido que me contaran algo especial  que les

hubiera sucedido y me han contado que el día más importante de sus vidas fue cuando yo nací, soy

hija única.  Pero eso ya me lo habían dicho otras veces. Lo más impactante es todo lo que me

contaron después. Mi madre me contó que se quedó embarazada de mí en “época de pandemia”.

- “¿De qué?” - le pregunté. “¿’Pan’ qué?”.

Me explicó que un virus que surgió en un lugar (el nombre, era raro) de China en diciembre de

2019 se extendió en poco tiempo por todo el planeta. Fue tal la cantidad de enfermos y muertes que

se dieron que muchos países, incluido el nuestro, tuvieron que confinar a la población en sus casas.

No se podía salir sino para servicios esenciales (farmacias o supermercados) y se tenían que hacer

colas para entrar guardando una distancia de seguridad. No se podía ir al cine, ni al teatro, ni a la

iglesia (las misas se oían por la radio o se veían por la televisión y se suspendió hasta la Semana

Santa, ¡no hubo ni procesiones para la novena de Fátima en nuestro pueblo!). Ni qué decir de ir a un

restaurante a comer, ni, desde luego, quedar con los familiares o amigos. De hecho, mis abuelos y

mis tíos me tuvieron que conocer por vídeollamada. No nos podíamos tocar, ni abrazar, ni besar.

Yo alucinaba con todo esto, pero el relato fue a peor. Mi madre añadió, que tenían que usar gel

hidroalcohólico todo el tiempo para desinfectarse la manos y que, en un principio, se tenían que

utilizar guantes en los supermercados donde no se podía estar mucho tiempo y que las personas

mayores o enfermas tenían prioridad. Aparte, con el paso de los meses,

- “¿Meses?” - pregunté.

- “Sí, el confinamiento duró varios meses” – contestó ella ante mi asombro.  “Y tuvimos que

utilizar mascarillas en todos los lugares públicos cuando ya se pudo salir, con restricciones, eso sí. 



- “¿Qué?”, “¿Mascarillas?” Mi asombro crecía más y más. 

- “Sí, hasta en los colegios, que estuvieron cerrados durante los meses de confinamiento…”

Yo iba a gritar de alegría. ¡Los colegios cerrados! ¡No ir a clase! ¡Eso era un milagro! Pero mi

padre, que me vio venir, prosiguió:

- “No, Ana, las clases no se suspendieron, se dieron via online (por email y varias plataformas)”.

- “Joooo”- fue lo único que acerté a decir. 

- “Y, cuando las clases se retomaron de forma presencial, los niños no podían jugar juntos ni

compartir materiales y se sentaban separados, guardando esa distancia de seguridad, y debían llevar

siempre las mascarillas.” - continuó mi padre.

Yo miraba a mis padres, profes los dos, buscando alguna mirada de complicidad entre ellos que

me indicara que me estaban gastando una broma, pero sus caras reflejaban tristeza y algo de dolor.

Yo no dejaba de pensar en Sonia, con la que comparto todo y siempre nos sentamos juntas. 

- “Pero si ya tenemos una vida normal, ¿cuál fue la solución?” - me atreví a preguntar.

-  “Pues estuvimos mucho, mucho tiempo con esas medidas (mascarillas, gel,  productos para

desinfectar todo). También varios países sacaron vacunas a contrarreloj. Y se rezó muchísimo por el

fin de la pandemia. ¿Cuál de estos métodos fue la solución? No lo sabemos. Solo que, de repente,

un  día,  ni  recuerdo  exactamente  cuándo,  se  nos  dijo  que  ya  podíamos  retomar  nuestras  vidas

normales y salir sin mascarillas y quedar con la gente y besarnos y abrazarnos” - contestó mi madre.

- “Supongo que fue la constancia en seguir todas las normas y medidas que nos iban imponiendo

desde las autoridades encargadas” – culminó mi padre.

Yo, querido diario, me alegro de no haber vivido esa época. Aunque es verdad que nací en ese

entonces, no recuerdo nada de eso. Por eso, hoy, día de mi cumpleaños, creo que para todos ha sido

un día de doble celebración ya que mis padres, aparte de mi fiesta, también han celebrado que han

sobrevivido a esos tiempos de pandemia y a ese horrible “bicho”, llamado, a ver si lo recuerdo bien,

“coronavirus” (creo que lo llamaron COVID-19, que me recuerda a un nombre de robot). 

Me voy a la cama. Hasta mañana.


