
                                               SUEÑO O REALIDAD 

 

Estamos en fecha de Navidad y me encanta esta época, porque se encuentran tiempos 

de amistad, para compartirlos con familia, amigos y conocidos, pero sobre todo para 

regalarles tu confianza, gratitud y simpatía a otras personas en este nuevo año que 

entra. 

De nuevo como cada día, amanezco, pero hoy todo es muy diferente, mi familia no es 

la misma, mis padres no tienen la relación que tenían anteriormente con su reunión, 

intentan estar todo el tiempo posible alejados de la sociedad y por más que le 

pregunto la rareza  de esta situación, no consigo oír respuesta. Cada día que pasa más 

preocupado y no es por mí, sino por el malestar que veo en mi gente. Varios días 

después, al acostarme, pienso en todos los tiempos anteriores, la felicidad pasada y los 

buenos momentos vividos. Me quedé dormido y mis padres deciden contarme el 

problema que tanto me estaba preocupando e intrigando a la vez, pero en unos 

instantes, de la gran gravedad que me estaba escuchando, pensé para mí (que mejor 

no haber oído nada). Estábamos viviendo en una época peligrosa tanto para el planeta 

como para los seres humanos, UNA EPIDEMIA MUNDIAL, conocida como el Covid_19. 

Mi felicidad ya no era la misma, no podía presentar mi bienestar si no lo veía o lo me lo 

demostraban por ningún sitio y mi paciencia se iba acabando cada vez más. Por fin, 

llega el día que llevaba esperando todo el año, nochebuena, el día que cenamos todos 

juntos en la casa de mi abuela, en principio la familia y luego llegarían amigos como 

todos los años, disfrazados y con una alegría en la cara contagiosa. Pero este año todo 

es diferente, no puedo ver a mis amigos, ni disfrazarme y ni siquiera ver o estar con 

mis abuelos y familiares. No era sólo eso sino que incluso no sabíamos cuál iba a ser 

nuestra siguiente nochebuena y si íbamos a estar todos reunidos como los años 

anteriores.  

Todo era tan raro y a la vez extraño que no me veía con fuerzas de seguir el día, 

parecía que todo se volcaba contra mí y no podía o no había forma de remontar todo 

lo sucedido. Tras comer con mis padres en mi propia casa, me asomé por el balcón, y 

era todo tan inútil y a la vez tan seria la situación que era increíble, no había nadie por 

la calle, por lo que definitivamente me decido y me voy a dormir. 

Una vez en la cama tal como me acuesto rompo a llorar, pero pensé en la fuerza de 

voluntad que teníamos cada  uno de nosotros realizando hechos para no contagiar del 

dichoso virus a otras personas y familias, por lo que estuve un muy contento con la 

forma de actuar de todos y enseguida me desvelé, pero créeme no sé si seguía mi 

sueño o realmente estaba despierto, lo único que sé que si mi sueño aún perduraba 

dentro de mí, estaba impacientemente por despertar. 


