
Barcelona, 31 de marzo de 2020

Estimados eneermerose

Me  llamo  Pol  Bernat,  tengo  13  años,  y  vivo  en  Barcelona  (en  el  Barrio  de  Gracia).  
Estos días nos están asustando un poco a todos, pero gracias a vosotros y a todos aquellos que estáis
trabajando muy  duro  en  los  hospitales,  estamos  un  poco  más  tranquilos,  porque  sabemos  que  estáis
haciendo todo lo posible para salvar vidas. Por suerte para todos seguimos teniendo hospitales muy buenos
y con gente que se implica al 100% en su trabajo, sobre todo ahora.

Estos días me he dado cuenta, gracias a vosotros, que le damos mucha importancia a cosas que no la tienen
y muy poca a otras que son super importantes. Me eneado porque estamos encerrados sin poder salir,
porque pierdo una partida online al FIFA con un amigo (eso pasa pocas veces), porque el wif ealla, porque
mi hermana me pincha, porque me despiertan para hacer deberes… y al fnal si lo piensas hay mucha gente
que lo está pasando mal de verdad y no por tonteríase eneermos, gente que tiene que ver desde lejos cómo
un eamiliar  está  sueriendo,  gente  que  muere,  o  gente  como vosotros,  que  tiene  que trabajar  en  unas
condiciones muy difciles y peligrosas. Y cada día os levantáis y vais al trabajo, aunque sea difcil mientras
nosotros estamos en casa tranquilos y protegidos.

El otro día estuve hablando por teléeono con mi ta. Me contó que su vecina es eneermera en el Clínic de
Barcelona y que muchas veces cuando vuelve por la noche le cuenta desde la terraza algunas cosas que le
han pasado durante el día. Y no son precisamente buenas. Le pregunté si la veía asustada o si alguna vez le
había dicho que preeeriría estar como todos nosotros encerrada en casa. Y le contestó que aunque tiene
mucho miedo, “ni loca se quedaría en casa”. Que su obligación es estar al pie del cañón. Y que, aunque las
cosas son muy duras y ha visto a mucha gente morir, le encanta su trabajo y sabe que en estos momentos
su ayuda es muy importante.

Cada vez que salimos al balcón a aplaudir a las ocho de la tarde pienso que vuestro trabajo aunque sea muy
duro también tiene que ser muy bonito. Porque ayudáis a la gente. Y estos días además de demostrarle a
todo el mundo que estáis trabajando muchísimo en condiciones muy difciles habéis conseguido que todos
admiremos vuestro trabajo. Quizás cuando tenga que decidir qué quiero ser de mayor, me plantee hacer
eneermería. Creo que es algo que me gustaría y que además me ayudaría a ser mejor persona.

Mi padre dice que aunque los políticos os han tratado muy mal en los últimos años, estáis trabajando como
nunca. Y que no todo el mundo lo haría. Espero que con esta epidemia todos los políticos se den cuenta de
lo importante que es la salud y lo poco importantes que son otras cosas en las que se gastan mucho dinero.

Muchas gracias por todo el  trabajo que hacéis  durante estos  días y  espero que sigáis  luchando así.  Si
nosotros nos quedamos en casa y vosotros hacéis vuestro trabajo igual de bien que hasta ahora, vamos a
ganar la batalla contra el CORONAVIRUS.

Un abrazo muy euerte. 
Pol Bernat

PDe Intentaré no quejarme tanto y valorar la suerte que tengo de estar en casa con mi eamilia y que todos
estemos bien.


