
Una historia de cuarentena para niñas y niños.
Por JuanJo González



Este cuento está dedicado a 
aquellas personas que 
arriesgan su salud y su vida 
para que el resto podamos 
seguir con la nuestra de la 
mejor manera posible.

Muchas gracias. 

Y para los más pequeños y 
pequeñas de la casa, que 
tanto tiempo llevan 
encerrados sin poder salir a 
jugar a la calle con sus 
amigos.
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¡Hola!

Me llamo Comotú.
Hola.
Y vivo en un pueblecito aquí 
del planeta la Tierra.
Tengo 5 años y medio y se 
me mueve un diente.

Me gustan los disfraces.

02



Yo también estoy en casa 
con mis papás y mi 
hermanito por culpa de la 
cuarentena. No podemos 
salir a la calle por 
Coronavirus.
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Coronavirus es un bicho 
muy milimétrico que entra 
por la boca, la nariz y los 
ojos para que te dé fiebre y 
tos. Y te cuesta respirar.

Un amigo me dijo que tiene 
bigote, pero no le creo.

Yo aún no he merendado.
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Ataca peor a las personas 
mayores. Por eso no puedo 
ir a ver a mis abuelos. Es 
mejor para ellos.

Coronavirus es peligroso 
porque puede matar a la 
gente.

Coronavirus es una caca.
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Estamos encerrados en 
casa porque si salimos a la 
calle nos viene Coronavirus 
y nunca se irá de aquí, pero 
si nos quedamos en casa se 
irá muy pronto. Me lo han 
contado mis papás.
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Que si te lavas mucho las 
manos con agua y jabón, 
Coronavirus se borra.

¡Un lío! ¡Algo no va bien!
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La cuarentena está guay 
porque  puedo jugar mucho 
con mis papás y mi 
hermanito. Al parchís, a los 
exploradores, a hacer un 
arcoíris, a fregar los platos 
o a la gimnasia.

Me gusta hacer trenzas a mi 
mamá.
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Pero no me gusta estar en 
cuarentena porque me 
mandan más deberes que 
antes. Y lo que más rabia 
me da es que no puedo ir a 
jugar con mis amigas y mis 
amigos al parque.

Yo aún no he merendado 
¿Tú sí?
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Salimos al balcón para jugar 
a adivinar adivinanzas con 
los niños de otros balcones. 
Y a las ocho quedamos para 
aplaudir.

Estoy leyendo un tebeo. Y 
aprendiendo a cocinar con 
mi papá.
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Aplaudimos a los médicos, 
a las doctoras, a las 
enfermeras, a los policías, a 
los soldados, a las que 
cuidan a los abuelos, a los 
que limpian las calles, a los 
que venden comida y papel 
higiénico y a mucha gente 
que tiene que ir a la calle a 
trabajar.
No me gustan los petardos.
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Hoy he comido judías pintas 
con arroz y voy a merendar 
bizcocho hecho por mí y por 
mi papá.
Por la noche dormiré con mi 
hermanito en una cabaña 
que hemos hecho debajo de 
la mesa del salón. Y 
podremos ver muchas 
estrellas.
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Cuando duermo me gusta 
soñar. Muchas veces sueño 
que soy una heroína, una 
enfermera que acaba con 
Coronavirus.
Me hago muy muy chiquitita 
y me meto en su mundo 
para echarle del nuestro.
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Es muy fácil.
Sólo hay que fabricar 
muchas pompas de jabón.

Mi amigo llevaba razón. 
Coronavirus tenía bigote.
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Al levantarme sé que no es 
verdad. Coronavirus sigue 
aquí.
Pero con la ayuda de todos, 
muy pronto bajaremos a la 
calle y podremos abrazar a 
nuestros abuelos y a los 
amigos del cole.
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También sé que estaremos 
tristes por las personas que 
ya no están con nosotros. 
Al menos lloraremos juntos, 
unidos otra vez.

En un mundo que será 
mejor que antes.

Te venceremos, Coronavi-
rus.
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Yo ya merendé.

¡Adios!

¡Mua!
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Coronavirus es una caca.
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