
Querido diario

Querido diario, hoy te voy a contar la historia de una niña llamada Jéssica. Después de

un año y medio de aislamiento social como resultado de la pandemia de coronavirus,

Jéssica ya no podía soportar estar en casa. Ahora tomaba clases virtuales, había cambiado

radicalmente sus hábitos, ya no se encontraba con sus amigas en el centro comercial como

solía hacerlo y no practicaba sus deportes favoritos en la plaza cercana a su casa.

Jéssica intentó cambiar su rutina, explorando todos los lugares de su casa. A veces

visitaba a sus parientes más cercanos para no quedarse solo en casa. Siempre que podía,

salía con sus padres a dar una vuelta por la ciudad. Jéssica estaba harta de estar sola en

su habitación haciendo las mismas cosas todos los días. Jéssica ya no tenía paciencia y se

quedaba irritada por todo. Debido a la ansiedad, acababa entrando en desacuerdo y

peleando con sus padres.

Sus padres siempre le decían que pensara en volver a la escuela ya que sería

interesante ver a sus compañeros y profesores. Sería importante para su salud, ya que

solo así se divertiría, conocería y charlaría con otras personas, y tal vez prestaría más

atención en clase. Después de mucha conversación, y cierta resistencia, decidió volver a la

escuela.

Mirando el calendario, vio que las vacaciones estaban terminando y así comenzó a

prepararse para ese regreso, no tan esperado. Ella preparó su material, su uniforme e

informó a sus amigos más cercanos.

Al llegar a la escuela, Jéssica estaba bastante ansiosa, pero poco a poco, cuando

encontró a sus compañeros y profesores, se fue calmando y dándose cuenta de la falta

que ese espacio y esas personas hacían en su vida. Jéssica sonreía poco a poco y se

puso aún más feliz cuando encontró personalmente a Ricardo, su amor de mucho tiempo.

Se sentó a su lado, lo saludó tímidamente y se preguntó cómo podía estar lejos de él

durante tanto tiempo. Las clases incluso pasaron desapercibidas ese día. ¿Dormitorio,

computadora, clases en línea? Nunca más. Así espero, querido diario.


