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Algo aterrador se estaba acercando. Los adultos no paraban de hablar de ello. El
hombre serio de la televisión hablaba de ello cada noche. De repente, nuestros
maestros nos hablaban mucho de cómo lavarnos las manos y estornudar en el
codo. Estaba resfriado así que no podía ir al cole. Pero después pude volver porque
se me fue el resfriado, y porque lo malo todavía no había llegado. Pero estaba
llegando.



Mamá y papá me llevaron al supermercado, pero no había gel
para las manos. Había un montón de papel de váter. Montañas
de papel de váter. Como siempre. No sé porque papa se fijó en
ello.



Entonces, la cosa aterradora llegó aquí, y la mujer simpática de la televisión pidió a
la gente mayor y a la gente enferma que se quedara en casa, nos pidió no viajar
por el país y mamá y papá cancelaron nuestro viaje para semana santa. De todas
formas, nuestros abuelos no podían venir porque las fronteras estaban cerradas,
pero yo aún puedo ver aviones aterrizar del otro lado de la bahía, así que no sé si
podríamos invitarles, y así podrían venir.



Sigo yendo a la escuela, pero mamá ha empezado a hablar de
hacer clase en casa otra vez, como cuando estábamos viajando.
Quizás empezamos una nueva aventura.



Entonces, la gente se enfermó
en la ciudad. La cosa aterradora
es una enfermedad. La mayoría
de gente con la enfermedad se
pone un poco malita, pero hay
unos que se ponen muy malitos,
y nos preocupamos por los que
se ponen muy malitos.

Mamá nos explicó que no queremos ponernos
malitos porque podríamos pasar la enfermedad a
alguien, y también porque podríamos ocupar la cama
del hospital de alguien más malito que la necesitara
más que nosotros.

Papá dice que probablemente todos nos pongamos
malitos, pero que, si nos esperamos lo máximo
posible, entonces la gente mayor y los que ya se
han puesto malitos tienen más opciones de
ponerse bien. Así que ahora nos quedamos en
casa, vamos más despacio, casi no hay coches en la
calle y ya no veo gente caminando fuera.

Dejamos fruta para nuestros vecinos, porque a
veces se ponen malitos y quieren ir con
cuidado. Pero están bien.



Llevo varios días sin ir a la escuela. Nadie va. Echo
de menos ver a mis amigos cada día, pero creo que
es más difícil para mi otra amiga, porque tiene una
discapacidad y dejó de ir a la escuela una semana
antes que nosotros. Hablamos con ella con el
ordenador. Normalmente mamá y papá no nos
dejan usar el ordenador, pero estos días hablamos
con un montón de gente en el ordenador. Mi amiga
está muy asustada.



Ayer, mi mama construyó un huerto. Tamizó toda la suciedad a
través de un cubo con agujeros, y quitó todas las piedras
grandes. Lo recubrió de pajote, y la ayudamos a esparcirlo.
Ahora tenemos un montón de verduras creciendo
 



También fuimos a la playa. No había nadie,
así que salimos del coche y papá encontró
un charco entre las rocas con muchos
animalitos pequeñitos dentro.



Después vi a mi amiga, pero no podíamos ir a
saludarla, así que chillamos. Las dos tiramos
piedras en el mar. Creo que la mía llego más
lejos, pero mi amiga gritó que fué la suya que
alcanzó más lejos. Mamá dice que es una
cuestión de perspectiva.



Hoy brilla el sol, así que estamos practicando
piruetas en el jardín. También estamos
aprendiendo a hacer volteretas, pero las mías
aún se parecen a saltos de conejo.



Papá todavía trabaja en su ordenador, pero
tiene tiempo para leernos Los Animales del
Bosque. Esta mañana he visto una paloma de
los bosques en el jardín.



Anoche nos dejaron quedarnos hasta tarde para mirar las
estrellas. Vimos la Estación Espacial Internacional volar encima
nuestro. Al principio pensaba que era una estrella fugaz, pero
papá nos explicó que es como un hotel enorme con un
montón de cosas científicas dentro. Seguro que la gente ahí
arriba se siente segura de la cosa aterradora. Me pregunto si
querrán volver a casa.



Mamá dice que nos quedamos en casa
para ayudar a todo le mundo a estar bien.
Dice que ahora es cuando hemos de
unirnos todos juntos para ayudarnos el
uno al otro. Dice que es lo que nos toca
para ayudar a la gente más vulnerable.

No entiendo muy bien cómo podemos ayudar a gente si ni siquiera los vemos,
pero me explicó que el mundo entero está yendo más despacio por un rato, y
que da la oportunidad a cada uno de respirar hondo y de pensar en las cosas
más importantes en nuestras vidas.

Dice que todo el mundo está haciendo un
gran trabajo todos juntos y eso le hace sentir
mejor. Me siento mejor ahora también.



La cosa aterradora está aquí ahora, pero estoy con mi familia y
puedo hablar con mis amigos. El mundo va más despacio y ya
no da tanto miedo.


