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Desde que el mundo se encuentra atravesando la pandemia del COVID – 19, ¿no les pasa 

que se preguntan cómo será nuestra vida diaria, familiar, laboral luego de que podamos 

controlar a este enemigo invisible? A mí sí. 

Me levanto y me doy cuenta de que lo hacía todos los días al levantarme sigue igual, hasta 

que llego a la cocina para desayunar y veo que ya no hago lo mismo que hacía. Hoy no 

hay que salir, nuevamente, hoy no veré a quienes comparten el trabajo conmigo, hoy no 

veré a mis amigos y amigas, hoy no haré lo que hacía, y ahí me pregunto: ¿será así la 

nueva “normalidad”? 

Cuando puedo salir (acorde con las nuevas normas), miro a la gente… los veo con su tapa 

bocas y ahí razono: ¿no veíamos esto antes? ¿No nos dábamos cuenta de que no teníamos 

ninguna actitud que nos proteja? Veíamos animales con bozal y no nos dábamos cuenta 

de lo que eso significaba hasta que la propia naturaleza nos hizo sentir y vivir lo que como 

humanos hicimos durante mucho tiempo. 

Creo que esta nueva “normalidad” nos permite disponer de mucho tiempo y lo estamos 

aprovechando, como también desaprovechando; porque no estamos pensando en lo que 

debemos modificar para poder ser parte de este lugar que compartimos con algo mas que 

nos supera a todos: la propia naturaleza que nos rodea, la que nuevamente nos demostró 

quién es la que manda.  

Son palabras que tengo en mi cabeza, tal vez son más preguntas que respuestas, pero si 

sé de algo: sé que lo que era “normal” no lo volverá a ser; sé que el mundo puede 

funcionar sin todo lo que creíamos indispensable; sé que vamos a fallar, porque la raza 

humana no aprende de sus errores y sé que lo vamos a volver a lamentar. Espero estar 

equivocado con esto último, pero si nos remitimos a las pruebas, es muy difícil estarlo.  

Sé que las relaciones personales no serán lo que fueron hasta ahora, algunas se afianzarán, 

otras desaparecerán. Pero espero que de esto salgamos sabiendo que mucho de lo que hoy 

nos pasa es porque no supimos hacer las cosas como debíamos.  
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