
UN “AGUAFIESTAS” LLAMADO COVID-19 
 

 
Era principios del año 2020. Alfredo estaba organizando su fiesta de 

cumpleaños. Quería que fuese especial y aunque todavía quedaba casi un mes, 
no dejaba de darle vueltas a la cabeza con la lista de invitados, la comida, la 
bebida y los juegos que tenía planeado para esa tarde. 

 
Para él, todo era perfecto hasta que llegó una enfermedad que estaba 

expandiéndose por todo el mundo a la que llamaron Covid-19 o Coronavirus. 
Esta enfermedad empezó en China y aunque decían que era como tener una 
gripe fuerte, la gente empezó a enfermar y morir. 

 
A medida que pasaba el tiempo, los contagios iban aumentando, todos a su 

alrededor no dejaban de hablar del coronavirus y se puso muy triste porque 
contaban que el virus se transmitía por el aire y al tocar cosas que estuviesen 
infectadas. Esto le preocupaba porque quizá no podría celebrar su cumpleaños 
como lo había planeado, ¡con la ilusión que tenía!. 

 
Sus padres le decían que la situación no era buena y que muy probablemente 

no pudiese invitar a sus amigos a la fiesta. Pero él, que era muy positivo, 
pensaba que pasaría pronto y que en pocas semanas todo sería como antes. 

 
Sin embargo, las cosas empeoraron tanto que confinaron a toda la población 

en sus casas y sólo salían para lo imprescindible. Las personas mayores que 
cogían el virus, o los que tuviesen algún problema de salud no tenían muchas 
posibilidades de salir bien y los médicos no podían evitarlo. Todavía no había una 
vacuna contra este virus. La abuela de Alfredo murió por culpa del Covid-19, por 
ello estaba muy triste y desanimado. Ya no tenía ganas de hacer la fiesta de 
cumpleaños. 

 
Pasaron los meses y los médicos trabajaron sin descanso en búsqueda de 

una vacuna. También la gente empezó a colaborar y a tomarse las cosas más en 
serio. Los contagios y las muertes fueron bajando, todavía era necesario usar 
mascarillas y gel hidroalcohólico, pero todo iba para mejor. Había pasado un año 
desde el comienzo de todo y ahora Alfredo volvía a tener ilusión en poder 
celebrar el cumpleaños que el año anterior no pudo celebrar. Eso sí, al aire libre 
y con todas las medidas de seguridad. 
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