ZOE: AHORA QUE
ESTOY EN CASA
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Hola mi nombre es Zoe, tengo 6
años soy la mayor de tres
hermanos, mi hermano Lucas tiene
cuatro años, creo que ahora está
viendo los monitos en la Tablet,
menos mal porque casi siempre
quiere estar al lado mío, no es que
no lo quiera, solo que a veces me
cansa, bueno solo un poquito, mi
hermanita Alfonsina, ella es bebé,
y se pasa al lado de mi mami
pidiéndole leche todo el día, dónde
le entra tanta leche me pregunto,
si es tan pequeñita.

Mi Papá, trabaja en el Hospital, él
es Enfermero, y estas últimas
semanas lo hemos visto poco en
casa, la verdad yo sé por qué está
trabajando tanto, es por el
Coronavirus, también me sé el
nombre secreto, lo diré bajito
porque es secreto, espero que no
haya nadie cerca…el nombre es…
COVID-19.

Mi mami el otro día nos
explicó a mí y a Lucas de qué
se trataba este virus, bueno
además todos estos días han
estado hablando de
él en la tele, a veces no
entiendo algunas cosas que
dicen de él, pero si sé que
debemos estar en casa y no
salir, eso a veces es un poco
aburrido, pero
igual se me ocurren cosas
para entretenerme, además mi
mami nos hace postres
ricos, mmm... ya está saliendo
un olor rico de la cocina.

Otra cosa que ha pasado es
que con Lucas ya
aprendimos a lavarnos bien
las manos, y cantamos
nuestra canción favorita,
además nos reímos mucho y
hacemos competencia por
quién hace más espuma con
el jabón, y le he dicho a mi
hermano que si se le ocurre
toser se tape la boca con el
codo, eso me lo dijo mi papá
el otro día.

A veces pienso en mi Papi y
en sus amigos con los que
trabaja en el Hospital y me
pregunto ¿Ellos sentirán
miedo de este virus? ¿Qué
harán cuando se sienten
cansados?, saben a él le
encanta contar chistes, de
seguro se ríen un rato con
sus compañeros de trabajo,
aunque a veces sus chistes
son súper fomes, pero no se
lo digan.

Hoy al despertar se me
ocurrió que quizá podría
ayudar en algo y dije, que
tal si le escribo un mensaje
al Coronavirus, porque esto
de que ande viajando de un
lado a otro es porque quizá
anda perdido y necesita
volver a su casa, no sé muy
bien de dónde es y dónde
pueda estar su familia, pero
creo que algo podría hacer
por él.

y esto fue lo que le escribí:
“Hola Coronavirus, soy Zoe, tengo
6 años y vivo en el sur de Chile,
prefiero no decirte la ciudad, es
solo por seguridad,
y porque mis papás me han dicho
que no debo hablar o dar
información a personas
extrañas, bueno virus extraños,
espero no te ofendas. Por lo que
me han contado, eres pequeño,
todavía no tienes un año, pero
quizá en el mundo de los virus eso
es mucho tiempo. Sabes, me da la
impresión que andas perdido,
porque sé que has viajado de un
lugar a otro y que
parece te gustan los lugares donde
no hace tanto calor, en eso te
pareces a mi
mamá,

pero bueno, también sé que te
gusta acercarte a la gente,
quizá eres amistoso, no sé
cómo serán los virus en eso,
pero para nosotros por alguna
razón, que aun no entiendo, el
que te acerques no nos hace
bien, porque nos enfermamos.
Quizá andas buscando tu casa y
no sabes cómo volver, pero
sabes, mi papá el otro día me
dijo que hay unas personas que
están tratando de saber más
de ti, son científicos,
yo creo que ellos se
han dado cuenta
que necesitas
ayuda para
regresar al lugar
donde vives.

Por ahora mientras ellos
tratan de buscar una solución
a tu problema, vas a tener que
tener paciencia, porque ya no
nos verás por las calles y no te
hablaremos, pero debes estar
tranquilo y esperar solo un
poquito, descansa, no te
muevas de un lugar a otro y
cuando tengamos novedades,
te avisaremos para que puedas
por fin regresar a tu casa,
espero sea pronto.
Cariños,
Zoe
Pd: Si ves a alguna persona en la
calle o conversando con alguien muy cerca dile
que se vayan a sus casas, para que te avisen
cuando hayan novedades de tu hogar,
gracias!!!
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