El coronavirus
Estábamos tan tranquilos preparando viajes, haciendo planes de cara a la
primavera sin imaginar lo que se nos venía encima.nos decían, esto es una
gripe no hay que alarmarse. hasta que llego la alarma “ESTADO DE ALARMA”.
Y así llevamos más de un mes. Hay que ver cómo nos ha cambiado la vida sin
salir de casa, sin poder ver a la familia ni amigos, con lo que nos gusta vivir en
la calle sentarnos en una terraza tomarnos un café con las amigas, yo hecho
mucho de menos esos ratos. Aunque estemos comunicados a través de las
redes sociales y hasta nos vemos por el chat, pero no tenemos el contacto
físico un beso, un abrazo, un achuchón.
Sé que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, muchos han perdido a
algún ser querido y no han podido ni despedirse de ellos, esas cicatrices van a
tardar mucho en curar.
Quiero agradecer a todos esos héroes que se juegan la vida por nosotros y son
los que están al pie de cañón, como los sanitarios, policías,
conductores,comerciantes, limpiadores y tantos y tantos otros, que hacen
posible que nosotros estemos en casa para no contagiarnos.
¿Qué pasara después del confinamiento, saldremos de la cuarentena siendo
mejores personas? Como tantas veces decimos. Ojala que aprendamos de
esto y nos demos cuenta que la vida te puede cambiar de un día para otro y
que lo importante no es lo material, ojala seamos más solidarios y entre todos
consigamos menos desigualdad y un mundo mejor, menos individualista.
Lo que si tenemos claro es que cuando esto acabe, nos vamos a dar muchos
besos y abrazos y vamos a recuperar el tiempo perdido con todos nuestros
familiares y amigos y entre todos haremos este mundo más amable, más
humano menos malo.

JUANI

