
 
 

ESCUELA VICENTE SEPULVEDA ROJO 

DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL 

COPIAPO 

 
 

“¡¡¡QUÉDATE EN CASA…!!!” 
Débora Pinto Provoste 

Profesora 

 
 

El mundo ha avanzado a pasos agigantados hacia una mayor globalización, dando lugar a la creación 

de mejores elementos tecnológicos, junto con  mayores oportunidades de obtener cuanto queramos 

con tan solo un clic. Todo ha evolucionado de manera expedita. Nos sentimos dichosos con un celular, 

un computador, una pantalla de televisión gigante. Vivimos confiados en la tecnología, la ciencia y el 

tiempo que todo lo resuelven. 

 

Pero algo ocurrió, como en una de esas películas apocalípticas, algo que nos sorprendió durante un 

almuerzo familiar, en medio de un partido de barrio, mientras asistíamos a la iglesia, mientras 

arreglábamos nuestro uniforme para ir a clases. Fue un domingo cuando escenas crudas y dolorosas 

invadían la televisión mostrando la realidad de países del primer mundo. Estas grandes naciones 

estaban  convertidas en lágrimas debido a una pandemia llamada COVID19, de la cual, mientras 

nuestra rutina se llevaba a cabo, no nos habíamos enterado. Poco tardó en llegar esta pandemia al país 

y las indicaciones del gobierno frente a esta situación no se hicieron esperar y esta era clara: evitar salir 

a toda costa de nuestros hogares, las escuelas permanecerían cerradas y el ingreso a supermercados y 

lugares públicos sería altamente restrictivo. 

 

Así fue como nos quedamos en casa para cuidarnos. Esta sola acción nos permitió reaccionar en como 

estábamos llevando este obsequio, que es la vida. Nos ayudó a comprender y a darnos cuenta de lo 

poco que pasábamos ahí, de lo poco que compartíamos en familia, de nuestros libros llenos de polvo 

que no habíamos terminado de leer por falta de tiempo, de la guitarra que permanecía colgada hace 

tanto. Nos habíamos olvidado de lo increíble que es disfrutar un café recién hecho, de compartir 

historias junto a la mesa, de apreciarnos y tolerarnos a pesar de nuestras diferencias.  

 

Las semanas avanzaban sin detenerse en el calendario, aprendimos nuevas habilidades, nos 

reencontramos con nosotros mismos, pero como bien dijo el escritor estadounidense, ganador del 

Premio Nobel de Literatura, John Steinbeck… ”solo puedes entender a las personas si las sientes en ti 

mismo”. Se  nos hacía imposible no ver a nuestro alrededor, de mirar más allá que nuestra puerta, y 

justamente, muchas puertas más allá, la vida no era tan tranquila y simple como la creíamos, la gente 

vivía con lo justo (al parecer el humo de muchas parrillas había cesado por un buen tiempo). El salir 

de nuestros hogares tampoco era alentador, pasar por el centro de la ciudad invadido de aire de 

nostalgia y tristeza, ver  las avenidas de la ciudad con filas interminables para cobrar el seguro de 

cesantía, o para retirar los últimos ahorros. Nos tocaba cruzar hacia nuestros lugares de trabajo y 

divisar a las personas vendiendo en la calle para ganarse el pan, ya que si no salían de sus hogares no 

tenían nada. ¿De qué servía el slogan “quédate en casa” si no tenías como llevar el sustento a tu 

hogar? Nunca sabremos los límites del sacrificio hasta que no arriesgues lo más preciado.  



 

 

Pasaron más días aún y era difícil no recordar a nuestros niños, los héroes silenciosos de esta 

pandemia. Sabíamos que muchos de ellos vivían realidades que no imaginábamos, casas con gente 

hacinada, lugares repletos de violencia, o a cargo de adultos mayores quienes no tenían ni lo mínimo 

para sobrevivir. Las promesas de apoyo y ayuda de parte del gobierno eran escazas. Los hogares 

esperaban con ansias una caja de alimentos, y bien, esa era la única ayuda externa de varias familias. 

Una caja contemplada para la alimentación semanal de un niño, se dividía en una familia completa. 

¿Cómo uno podría quedarse en casa tranquilo si muchos de estos queridos niños pasaban hambre y 

penurias? 

 

Aún el día de hoy el horizonte se ve un poco confuso, aún lleno de adversidades que cruzar. Sin 

embargo, quiero rescatar la ilusión que tienen los niños, estos sensibles seres, que saben que aunque 

las cosas vayan mal, de alguna forma mágica se resolverán, porque desbordan esperanza día a día. 

Hoy nos queda aprender esa esperanza, además de disfrutar a quienes amamos  y agradecer cada día 

que nos concede esta incierta vida, porque sabemos que hemos aprendido a ser más fuertes, más 

empáticos y más humanos. 
 


