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A Cristian, mi hijo, una de las miles de personas que tuvieron que ir a trabajar en estos
tiempos revueltos, pues su sector era necesario: la alimentación.
Para mi hermana Merce y mi cuñada Mª Mar,
para mí otra hermana, celadoras del Hospital
Clínico Universitario de Salamanca, que han
tenido que vivir y sufrir toda la pandemia in
situ. Testigos de cientos de tragedias y a cargo
del cuidado de los enfermos.
Desde aquí gracias a ellos y a todos los que
han hecho de su vida, entrega.

 
6 de agosto

La idea de plasmar en palabras distintos días, según tuviera la necesidad de expresarme sobre lo acontecido y lo
vivido en el confinamiento por el COVID-19 surgió así,
de repente, y a mí, que me gusta escribir, era una oportunidad de primera mano transmitir mis vivencias y ser testigo de lo ocurrido para el futuro. Las palabras permanecen y el tiempo relatado son casi cinco meses de mi vida
y la de todos los que lo vivimos; cómo se vieron alteradas
por algo desconocido hasta entonces, un virus que obligaba a la población de todo un país, España en este caso, y
por orden gubernamental, a permanecer en nuestras casas
para impedir la propagación y paliar, en lo posible, el número de muertes.
Han sido cinco meses, lo que relato, pero la fase de
desescalada continúa, así como volver a la vida normal.
Ni que decir tiene que en este tiempo han cambiado
muchas cosas a nivel personal; cada uno, es evidente, lo
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habrá vivido de manera distinta. Pero lo cierto es que
hay un antes y un después. Jamás pasamos por una situación semejante, todo parecía un mal sueño, mejor dicho,
una pesadilla. Ha sido duro y cada uno sacará sus propias conclusiones.
La peor parte han sido lo negocios autónomos que
muchos han tenido que cerrar y la economía se ha visto
golpeada, lo que nos traerá una gran crisis económica, y
con el paso de los días se irán sabiendo muchas cosas: la
realidad que ha supuesto esta situación en el conjunto
de la sociedad.
Por ahora, podemos salir con medidas básicas para evitar contagios. Pero ¿cómo seguir con nuestras vidas? Sobre todo por el empleo –y ahí me incluyo.
Un aprendizaje ha sido esta época, pero mucho me
temo que pagaremos un alto precio por ello.
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