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Dedicado a todos y todas los que hemos podido 

desarrollar superpoderes durante esta batalla…
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 Soy superhéroe, ¿sabían ustedes? Pero no le digan 
a nadie. Tengo el poder mágico de eliminar cuanto virus 
encuentre. ¿Cómo?, se preguntarán: con agua y jabón... como 
Pinpon.

 Como todo superhéroe que se respete, logré que mi 
hermano también estuviera lejos del corona villano ese, que 
vino a poner “patas arriba” nuestro país, y hasta el mundo. 
Y no necesitábamos muchas palabras mágicas, solo con 
cantar dos veces la canción de Cumpleaños Feliz mientras 
nos lavábamos las manos. Eso sí, con el chachachá, y todo.
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 Cuando mami termina de hacer su teletrabajo y 
nos llama para ver qué estamos haciendo y si no hemos 
salido a la calle, nos felicita porque estamos relucientes, 
tenemos las manos blanquitititas, ¡hasta que brillan! Ya no 
nos puede dar besos y abrazotes como antes, pero ahora 
lo que hace también me gusta: nos acaricia con una mirada 
de agradecimiento, que es otra forma de amar.

 En ocasiones me gustaría ir a jugar con mis amigos al 
parque, pero luego me acuerdo que estamos en un momento 
especial, y que todos en la casa colaboramos para que no 
se enfermen mis abuelos, Tita y Tito, ni Juan el verdulero 
de la esquina, que siempre nos trae la comida a la casa, ni 
Amelia, la señora tan especial que vende flores, pero que 
le cuesta respirar. Yo sé que mi superpoder nos ayuda a 
todos y todas a estar sanos, y a lograr muy pronto, más 
adelante, salir a pasear y a disfrutar de la naturaleza. 
Pero ahora no es el momento, y por eso uso otro de mis 
talentos: la paciencia.
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 Pocos niños y niñas la tenían, antes de que ese “bicho” 
llegara a la casa, pero ahora todos hemos cambiado. Mi 
primo Edgar, me contó mi tía por WhatsApp, está hasta 
comiéndose el brócoli y la coliflor, y antes no lo lograba 
ni con las zanahorias. Él sabe que así puede construir un 
muro protector contra las enfermedades, incluido al virus 
con corona. Susana logró controlar su adicción a la tableta. 
Estaba tan harta de usarla todo el día que ahora ella misma 
se pone sus horarios para leer, cocinar con su mamá y hacer 
las tareas que la maestra de la escuela le manda.

 Y Daniel dejó de hacer berrinche y de pelear 
con todo lo que se movía porque entendió que cada 
día está lleno de momentos para agradecer. 
Ahora disfruta como nunca del canto de los 
pájaros que cada mañana lo despiertan.
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 ¿Saben qué? Me parece que no soy la única que tengo 
“super poderes”. Niños y niñas de Costa Rica, les recomiendo que 
empecemos a enseñar a nuestros padres que nosotros también 
podemos cuidar de ellos, y de los abuelos... Si a papá le dieron 
ganas de ir al Puerto,  le hablamos seriamente de que no es lo 
adecuado en este momento y que mejor nos leamos un libro de 
piratas con sol y mar; si la tía abuela quiere venir a visitarnos y 
traernos empanaditas de chiverre, le decimos: “No, gracias, por 
ahora no, dónalas a tus vecinos”. Si el vecino está organizando 
una caminata con varias personas frente a nuestra casa, le 
explicamos, de larguito, que eso no es lo más adecuado para la 
comunidad.

 ¿Y cómo podemos nosotros cuidar a los adultos? Muy 
simple: estando en casita, lavándonos las manos, haciendo la 
tarea, tirándoles besitos a papá y a mamá, saludando por medio 
de la web a la tía que vive en España, pegando detrás de la 
puerta un dibujo de un arcoiris que diga: “Todo va a estar bien”, 
y sembrando semillas, muchas semillas en nuestro jardín.
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 Porque cada una de esas acciones, en unos meses 
darán frutos. Seremos mejores hijos, hermanos, vecinos, 
amigos, nietos y ciudadanos. Tendremos un país lleno de 
flores y verduras, leeremos muchos más libros porque 
caímos en las manos de la lectura. Podremos regresar a 
las aulas a estudiar y conoceremos nuevas herramientas 
tecnológicas para aprender.

 Disfrutaremos mucho más de esos besos y abrazos 
de la maestra de la escuela que me enseñará otro de los 
grandes poderes que puedo usar para cambiar el mundo: 
escribir. Y todos podremos, en ese momento, tomarnos de 
la mano y decir: 

¡Lo logramos! ¡Somos superpoderosos!
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En este espacio escribe una idea de cómo podés vos y tu familia ayudar a superar 
este momento difícil que estamos viviendo y salir fortalecidos.

Dibuja también a tu familia haciendo realidad una de esas ideas superpoderosas. 
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