Me ha contado vuestra madre que necesitáis saber más información sobre la guerra
biológica del año 2020 para el examen de mañana, así que os contaré cómo lo vivimos
vuestros bisabuelos y yo.
Como bien pone en vuestro libro, al principio solo podía una persona de la casa salir a
comprar. Esa persona fue vuestra bisabuela. Ella iba cada dos semanas a comprar y nos
comentaba a vuestro bisabuelo y a mí que no quedaba apenas nada en los estantes.
Vuestro bisabuelo trabajaba en un centro de salud, por lo que tenía que ir a trabajar. Sí, solo
podían salir a trabajar los imprescindibles, como los sanitarios, cuerpos de policía, etc.
La clases y exámenes se hacían desde casa. Ya que teníamos una tecnología avanzada
(no comparemos con la tecnología de ahora, si no con la de antes).
Después de unos meses dejaron salir a los padres con sus hijos menores de 14 años a la
calle durante una hora.
También dejaron salir a hacer ejercicio, por lo que vuestra bisabuela y yo salíamos en bici
por el campo.
Unas semanas más tarde casi todas las provincias se “liberó del confinamiento”, pero
siempre respetando las órdenes de seguridad que se habían planteado para esa nueva
fase. En esa fase, llamada “fase 1” se dejaba ir a los bares, quedar con amigos, ir a
tiendas… eso sí, siempre respetando el espacio entre persona y persona (2 metros).
La cosa fue mejorando y esas provincias que no habían podido pasar a la fase 1 lo hicieron,
como por ejemplo la de Madrid, en la que vuestros bisabuelos y yo vivíamos.
Yo empecé a quedar con mis amigos/as y nos sentábamos en unas piedras, en las cuales
entre una y otra había dos metros de distancia. Vuestros bisabuelos empezaron a quedar
también con sus amigos del pueblo, como os he dicho, con mascarilla todo el tiempo.
Pasó el verano y solo podíamos estar en nuestra provincia. Volvieron las clases, pero todo
era diferente. Antes de entrar a clase, nos ponían una “pistola” para tomar la temperatura, y
si dabas más temperatura de lo normal te mandaban a casa. Aparte de eso, en las clases
se había reducido el número de alumnos a la mitad, ya que al ser un sitio cerrado, pues…
Como os he dicho, dábamos clases online y seguíamos manteniendo eso, ya que faltaban
profesores y aulas para dar clase. No había recreo, íbamos, nos daban todas las clases de
ese día y nos íbamos.
Terminó el año 2020 y empezó el año 2021. En febrero encontraron una vacuna contra el
virus, por lo que empezaron a hacer en grandes cantidades para los demás países y se
empezó a utilizar. Nos costó remontar económicamente, pero poco a poco volvimos a la
normalidad.
Ahora, después de contaros esta guerra biológica desde cómo lo viví yo, espero que os
sirva para el examen.

