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Fantasmas 

 

El otro día, de camino al súper, vi a dos chicos jóvenes -parecían 
estudiantes- jugando al ajedrez en el balcón de su piso. En otro piso había una 
bicicleta y una sábana pintada con un arcoíris que daba ánimos a los vecinos. 
Pero en otros pisos no había señales de vida. No se oían voces, ni signos de 
actividad, ni tampoco el zumbido de un televisor o de una radio. Nada. ¿Dónde 
estaba la gente que vivía en aquellos pisos? Estamos acostumbrados a vivir en 
unas ciudades tan ruidosas y bulliciosas que aquel vacío silencioso resultaba 
muy inquietante. 

Estamos viviendo una experiencia que nadie podría haber imaginado 
hace tres semanas. Y nadie sabe qué va a pasar cuando la pandemia termine y 
podamos volver a llevar una vida normal (aunque la normalidad incluirá millones 
de empleos perdidos y millones de personas arruinadas a causa de la súbita 
interrupción de toda la actividad económica). En momentos así suelen surgir 
charlatanes de debajo de las piedras, pero la situación es tan compleja que nadie 
se los va a tomar en serio cuando empiecen a hacer sus pronósticos sobre lo 
que va a pasar dentro de seis meses. 

Hay quien dice que nada volverá a ser igual y que nuestra sociedad sufrirá 
un cambio radical -casi apocalíptico- que la va a dejar irreconocible: viviremos 
en una especie de estado policial sometidos a la condición de fantasmas sin 
apenas derechos. Y en cambio, hay quien dice que todo volverá a ser igual y que 
volveremos a perder el tiempo comentando las expulsiones de Gran Hermano. 
Eso sí, casi todos seremos más pobres. Y tendremos peores empleos. Y le 
tendremos miedo al futuro: a perder calidad de vida, a perder pensiones, a perder 
el confort que ya dábamos por hecho. 

 
Eduardo Jordá, Diario de Sevilla 

 
 
1.-Resume el texto. 
2.-Escribe un texto sobre cómo imaginas la vuelta al instituto en 
septiembre, con todas las medidas higiénicas que hay que tomar. Puedes 
empezar desde que te levantas hasta que vuelves al mediodía a tu casa. 
(Recuerda que tienes que puntuarlo, es decir, colocar puntos y comas. Es 
recomendable escribir frases cortas y punto y seguido.) 
3.-Busca en el diccionario las definiciones de las siguientes palabras 
relacionadas con el coronavirus: EPIDEMIA, PANDEMIA, BULO, VIRUS, 
CUARENTENA, CONFINAMIENTO, HIDROGEL, TELETRABAJO, ERTE, 
VACUNA, INFODEMIA, INMUNIDAD, DESESCALADA. 
3.-Busca en internet información y resume la biografía de Luis Cernuda, 
Rafael Alberti y Miguel Hernández. Acompáñalas de un poema de cada uno 
de ellos. 
 


