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Dice Lidia que jamás olvidará la cara que puse cuando me enteré
de que estar confinado no quería decir pasar dos o tres horas encerrado en casa. Creo que exagera.

¿Qué?

¿Cómo?

¿Hasta
cuándo?

¿En serio?

¿Pero qué está
pasando aquí?

Por culpa del maldito coronavirus todos estábamos encerrados en casa. Me moría de ganas de ir al parque con Lidia y los
monstruos, y también quería ir a visitar a mi abuelo. Quería ir
a la escuela y quería… ¡Quería ir adonde fuera! Pero la realidad
era que estaba encerrado en casa con diez monstruos… ¡Diez
monstruos y mis padres!

Sí, sí…, a las tres videollamada,
ahora te mando un correo. A las
cinco hablamos por el chat… Y por
la noche, si es necesario, te llamo
por teléfono. ¡Y mañana más!

¡Qué rabia!

¡Creo que con esto
del teletrabajo
trabajáis el doble!

¡Sí, Agus, es
una locura!
¡Cálmate un
poco, Agus!
4

En diez minutos ponemos
la mesa, comemos y después
jugamos a cartas. Mientras
tanto, acaba los deberes
y envíalos por la aplicación,
por favor.
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¡Qué vida! Y además sufría por mis amigos, los monstruos, porque no podían ir al parque. Aunque la verdad es que ellos tenían
muy claro que era necesario que nos quedáramos en casa. En
cambio, a mí tenían que recordármelo continuamente.

¡De verdad que
siento mucho que no
podamos ir al parque!
¡Si fuera por mí,
íbamos ahora mismo!

¡Ya empiezas
otra vez!

¡Este virus es
repugnante! ¡Odio
el coronavirus!
¡Agus, Agus!
¿Cómo lo
llevas?
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Aunque los virus no solo
provocan resfriados y
gripes. Pueden producir
otras enfermedades.

En primer lugar, Agus, tienes
que entender que hay muchos
tipos de virus. De hecho, cada
vez que nos resfriamos
o tenemos la gripe es por
culpa de un virus…

Pero ¿qué
dices?

¡Me parece que
tendremos que recordarle
en qué situación
estamos!!

¡Venga, pues
vamos a ello!

Los monstruos no tuvieron más remedio que recordármelo.
Ziro sacó su pizarra y entre todos me lo dejaron muy claro.

¡Cálmate, Emmo,
así no nos
cargaremos el
virus!

¡Espera, Lidia, se está
planteando salir de casa!
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Las explicaciones de Ziro eran curiosas. Resulta que los virus
son microbios que solo se pueden ver en un microscopio potente. Hay muchos microbios que no son malos, como las bacterias con las que se elabora el yogur o los hongos con los que se
hace el queso roquefort. Pero entre los microbios también están
los virus, y algunos de ellos nos provocan resfriados y gripes.

Los virus llegan a nuestro
cuerpo… A menudo viajan
en las gotas que expulsamos
cuando tosemos, estornudamos,
¡o simplemente cuando
hablamos!

Y entonces nos infectan.
Esto es lo que nos enferma.
¡Y no nos recuperamos
hasta que nuestro cuerpo
reacciona y se carga el virus!

Y, entonces, ¿cuál
es el problema?
8

No tenemos
un problema.
¡Tenemos muchos!

SARS-CoV-2
ID-19
Enfermedad: COV

Virus:

El coronavirus que
ahora nos afecta y que
llamamos SARS-CoV-2 es
nuevo y sabemos pocas
cosas de él.
Sabemos que tiene
una alta capacidad de
propagación y esto
quiere decir que puede
infectar a mucha gente.
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Sí, ¡mucha gente que se haya
infectado puede transmitir el
virus a otras personas!

También hay personas
que pasan el virus como
si fuera más o menos una
gripe. Con tos, fiebre, dolor
de cabeza, malestar… Y en
muchos casos pierden el
gusto y el olfato.

Los niños y niñas, por
ejemplo, en la mayoría de los
casos pueden pasar este
virus sin ningún síntoma y sin
encontrarse mal.
Y, finalmente, hay personas
a los que el virus les afecta
mucho más y necesitan
cuidados intensivos.
¡Estos son los casos más
preocupantes!

¡Yo soy un niño! ¡Por
lo tanto, no tengo por
qué estar en casa!

¿Qué? ¿Bajamos
al parque?

¡No, no, no!

¡Ni hablar de
salir a la calle!

¡De eso
nada!
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Espera, Agus, que
no es tan fácil…

Como venimos diciendo,
probablemente hay mucha
gente que está transmitiendo
el coronavirus sin tener
ningún síntoma…

¡Y sin ser
conscientes
de ello!
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¡Algunas de las personas que
se infectan pueden enfermar
gravemente! Sobre todo si
se trata de abuelos o de
personas que ya sufrían
otras enfermedades.

HOSPITAL

Todo el personal sanitario
está trabajando muchas más
horas de lo razonable, a veces
en condiciones muy duras.

Tenemos que evitar que
mucha gente se infecte a la
vez, porque los hospitales se
colapsarían y los médicos y los
enfermeros no podrían atender
a la gente como es debido.

Y los investigadores y
científicos necesitan tiempo
para estudiar el virus y
encontrar medicamentos
que nos ayuden a acabar
con él, y, evidentemente,
¡una vacuna!
Ahora mismo los
investigadores de todo el
mundo están trabajando
incansablemente. ¡Necesitan
tiempo y recursos!

¡Tenéis toda
la razón!

¡Estar en casa es
un palo, pero es
necesario!
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Exacto. ¡Hay que pensar
que además de cuidarnos
a nosotros, protegemos
a los demás!
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De acuerdo, entendí que no podía salir de casa, pero eso no significaba que no fuera duro.
No sufras. Os
propondrán actividades
digitales que podréis
hacer en casa.

Y la escuela
¿qué?
¿Y cuándo podré
ver a Lidia? En
directo, me refiero.

¿Y el abuelo?
Es mayor y vive
solo…

Vas a tener que
esperar, pero existe
Internet. ¡Vives en el
siglo xxi, chaval!

Tu padre irá a verle dos
veces por semana y le llevará
la comida y todo lo que
necesite. Y tú podrás hablar
cada día con él por teléfono.

Por mucha razón que tuvieran Lidia y los monstruos, era pesado
estar siempre en casa. Había todo tipo de momentos, pero las
conversaciones que tuve con mis padres me ayudaron mucho.
Sobre todo cuando estaba desanimado.

No, Agus, no. Yo también
echo de menos a los
compañeros de trabajo.

Te va a sonar raro,
pero echo de menos
la escuela…

A ver si va a resultar
que me gusta aprender
cosas…

Claro que te gusta aprender. Hoy has
aprendido a hacer un blog, me ayudaste
con mi famosa ensalada de arroz, has
practicado karate con un tutorial de
YouTube y después verás una película que
te va a gustar mucho con tu madre.

¿Y qué haré todo
el día en casa?

No lo sé… Puedes escribir, leer,
dibujar, jugar, ayudar con las
tareas domésticas, hablar con
tu abuelo por teléfono, utilizar
el ordenador para charlar con
tus amigos… Hacer gimnasia, ver
películas, buscar conciertos en
Internet y tutoriales en YouTube,
hacer trabajos manuales…
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¡Agus, estamos
todos así! ¡Cada uno
en su casa, pero
juntos!

Y bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla...

Y ¿podrías
aprender a poner
la mesa?
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Sí, nuestra vida había cambiado. A veces estaba nervioso y otras
veces me sentía extraño. Los monstruos me dijeron que a todo
el mundo le pasaba lo mismo, porque estábamos viviendo una
situación que no habíamos vivido nunca antes.

Aquellos días aprendimos a hacer muchas cosas que no habíamos hecho nunca. Y también tuvimos que tomar todo tipo de
medidas para protegernos del virus.
Así es como nos
lavamos las manos.

Entonces… ¿Dices
que Emma nos dará
clase de zumba?

Nooo… ¡Que vamos
a conectarnos a
Zoom para hablar
con Emma!

¡Me gustaría verte,
abuelo!
Ya lo sé, Agus. Y a mí. Pero
piensa que jamás tendrás
una oportunidad como
esta de ser un héroe.
¿Qué? ¿Un
héroe?

Sí, Agus, un héroe. Si te quedas
en casa, impides que el virus se
propague y pueda infectarme a
mí y a otras personas. ¡Y esto
salvará a mucha gente!
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Es necesario tener más higiene
que nunca. Hay que lavarse bien
las manos, ¡y a menudo!

¿Qué? ¿Ya he
terminado?

No. Escoge
una canción.

¿Una canción?
¿Para qué?

Además, estoy
dispuesto a aprender
cómo funciona Skype y,
si lo consigo, haremos
videoconferencias.

Porque debes cantar
como mínimo dos estrofas
enteras mientras te lavas
las manos. Así sabrás que
te las lavas durante más
de 20 segundos.
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Cuando tu padre o tu madre salgan
de casa para ir a la compra, irán
siempre muy protegidos. Tendrán
cuidado con lo que tocan con las
manos, ¡y nunca, nunca, se tocarán
la cara con las manos!
Y también será
necesario limpiar
la compra.

En la calle, si encuentran a
otras personas, mantendrán
como mínimo una distancia de
dos metros.

¡La higiene es
muy importante!
¡Mucho!

Claro, porque los virus, del
mismo modo que llegan hasta
nosotros, pueden alcanzar los
objetos. Y estos, durante un
tiempo, pueden infectarnos.

¡Ah, y si sientes que vas a
toser o estornudar, hazlo en la
parte interior del codo, como
Cheff Roll!
Y si se encuentran con
un amigo, por señas, le
demostrarán que lo quieren
y que se alegran de verlo,
pero no se acercarán.

¡Ya ves lo
peligroso que
puede ser!

Cuando regresen de hacer
la compra, dejarán su ropa y el
calzado en un lugar apartado;
por ejemplo, en una caja de
cartón. Y se lavarán bien las
manos.
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¡Eh, y solo saldrán
cuando sea
necesario!

¡Buf, qué
difícil todo!
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Cuando los monstruos me dijeron que todo el mundo tenía malos momentos, no quise creerlo. Pero era verdad. A mis padres, a
veces, los veía agobiados por el trabajo y la situación económica. Para ellos tampoco era fácil. Y no tuvimos más remedio que
tener paciencia los unos con los otros. Pero fue Lidia quien una
tarde me sorprendió de verdad.
¿Es que no hay manera
de entender que no se puede
jugar con la sanidad y que es
necesario que esté garantizada
para todo el mundo y que los
profesionales puedan trabajar
en condiciones?

¿Es que no hay manera de
entender que hay que apoyar
a la ciencia y la investigación,
porque están al servicio de
la humanidad?

Ya sé que puede parecer imposible, pero la verdad es que durante aquellos días hubo bastantes cosas buenas. Y lo cierto es
que aprendí un montón.
Fíjate, Agus, al haber menos
actividad humana, hay menos
contaminación. El cielo es
más azul y estos pájaros a
saber de dónde han venido.

¿Cuánto hacía que
no echábamos una
partida?

…Si lo hubiéramos entendido
antes, quizá ahora no estaríamos
en esta situación. Pero es que a
este paso, ¡nos vamos a cargar
el planeta! ¿Es necesaria una
pandemia para que nos demos
cuenta? ¿En serio?

Esto debería
hacer reflexionar
a la gente.

¡Qué bien me
lo paso!

¡Jaque mate!

¡Aún me ha gustado más
que cuando lo leí por
primera vez!

¡Y no sigo porque
empezaría a soltar
animaladas!

¡Ay, Agus, Roald
Dahl nunca falla!
Lidia, yo…
lie a de
ar
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á
a
a f ocol
l
y ch

20

Sí, ya lo sé.
Tengo razón.
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¿Qué? ¿Cómo
vamos?

Me parece que tenemos
mascarillas para todo el
vecindario.

¡Halaa! ¡Será del año
de la pera, pero esta
película es total!

Sí, hubo cosas buenas y cosas malas, días mejores y días peores.
Pero una mañana, miré por la ventana y vi algo que me puso
muy nervioso. Y estuve a punto de liarla.

¡Acabo de ver a una
mujer que iba con su hijo
por el parque!

¡Es intolerable!
¡Se la voy a liar!

¡No, Agus, no!
¡Tú qué sabes!

¡Ya te lo dije,
Agus!

Quizá es un niño que
tiene necesidades
especiales.
Hoy he hablado con
un montón de gente.

¡Quizá esa mujer
lleva a su hijo al
médico!
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You can’t always
get what you
want...
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Incluso he visto un concierto de
unos viejecitos muy simpáticos.
Y fue gracias a mi abuelo, que
consiguió aprender a usar Skype.
Hicimos una videoconferencia
y me dijo que no me perdiera el
concierto.

O quizá no puede
dejar solo a su hijo
en casa.
¿Qué sabemos nosotros,
de lo que les pasa a los demás?
¡Respeto, Agus, respeto!
¡Tenemos que ser tolerantes
y respetuosos!
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Sí, trataba de ser tolerante pero, claro, no era fácil. Ah, y cada
día a las ocho de la tarde nos asomábamos a la ventana y aplaudíamos. El primer día pensé que los adultos habían enloquecido.

Agus, cuando podamos salir
a la calle, recuerda siempre que
les debemos mucho a los médicos
y a todo el personal sanitario que
está en primera línea trabajando
para curar a la gente infectada…

J U N TO S

…Y recuerda que tan importantes
como ellos son los camioneros y
repartidores que nos traen los
artículos de primera necesidad,
las cajeras y reponedores
de los supermercados, las
brigadas que mantienen limpios
nuestros pueblos y ciudades, los
farmacéuticos, los informáticos,
las personas que nos garantizan
los suministros de luz, agua…
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No tardé en darme cuenta de que lo hacían para dar las gracias.
Y me di cuenta de que también lo hacíamos para dejar claro
que cada uno estaba en su casa, pero todos íbamos en el mismo
barco.

…Ah, y piensa en
los investigadores y
científicos que están
buscando soluciones
incansablemente…

Sí, Agus, y tampoco te
olvides de los que piensan
que no es importante
tener un sistema sanitario
que funcione para todo el
mundo, y los que piensan
que dedicar recursos para
la investigación no tiene
sentido. ¡Digo yo!

Y, sobre todo, no olvides
que tenemos que cuidar el
planeta. Si lo hubiéramos
hecho antes, quizá ahora no
estaríamos como estamos.
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Y un buen día todo el mundo empezó a hablar de una palabra
que me encantó: desconfinamiento, que, como sabéis, significa
lo contrario de confinamiento. Decían que pronto podríamos
empezar a salir de casa. Y, claro, tuve un ataque de felicidad.
¡Ueeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeee!

Lo del desconfinamiento era un poco diferente a lo que yo había imaginado, pero, pese a ello, era como si empezara a salir el
sol tras una noche de rayos y truenos. Y en seguida comenzamos a prepararnos.

- TENER UNA BUENA HIGIENE Y
BUENOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN.

Cálmate, Agus. Creo que
no será exactamente
como te imaginas.

Está claro que
todos vamos a tener
que usar el sentido
común para hacer
las cosas bien.

- MANTENER LA DISTANCIA DE
DOS METROS CON LOS DEMÁS.
- PACIENCIA, PORQUE SERÁ NECESARIO
GUARDAR TURNO Y HACER COLAS.

No, Agus. Esto no quiere
decir que podamos salir
alegremente de casa
cuando queramos.

- SEGUIR LOS CONSEJOS Y SEÑALES
QUE NOS ADVIERTEN DE LO QUE HAY
QUE HACER.
- VELAR POR LA PROPIA SALUD
Y POR LA DE LOS DEMÁS.

Durante una buena
temporada será
necesario tomar
una serie de
precauciones…

S
OS A SITUACIONE
- NO EXPONERN
DE RIESGO.

Será necesario ir
protegidos y mantener
la distancia con los
demás, incluso con
amigos o familiares.

ES
LAS INDICACION
- ATENDER A
S.
ESPECIALISTA
DE MÉDICOS Y

Estás un poco
empanado, ¿no?
No podremos ir adonde
nos dé la gana, ni cuando
nos dé la gana.
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Este proceso lo haremos
paso a paso hasta que
todo esté controlado.

¡Además dicen que
multarán a los que no
hagan las cosas bien!

Más que por miedo
a las multas, tenemos
que hacer las cosas
bien por responsabilidad
y para cuidarnos
a nosotros y a los
demás.

¿Qué haces,
Agus?

Me estaba
imaginando…
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Sí, me estaba imaginando que, tarde o temprano, volveríamos a
hacer algo que habíamos hecho infinidad de veces, pero que yo
nunca había sabido apreciar.

¿Nap,
estáis
bien?

Si después de lo que ha
pasado no nos implicamos
todos en hacer un mundo
mejor, ¡es que somos muy
burros!

¡Plenamente, Lidia,
plenamente!

Sí, Drílocks.
¿Y vosotros?

Sí. Ahora estamos
perfectamente.
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PARA SABER MÁS

PARA NIÑOS Y NIÑAS

PARA LOS ADULTOS
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