
¿Realidad o ficción? 

 

Trigésimo séptimo día de confinamiento, seguimos esperando que el gobierno nos permita salir de 

nuestras casas para poder volver a hacer nuestra vida normal, parecen palabras sacadas de un guion 

de película, de estas que tan taquilleras son en el cine, “Un virus ataca a la humanidad matando a 

miles de personas”, salvo que en estas películas hay un héroe americano super guapo y cachas que 

junto al presidente de los EEUU, salva a la humanidad arriesgando su vida para ello y  después, todos 

tan felices. 

Pero en esta, nuestra realidad los héroes están siendo personas, que de verdad están arriesgando 

sus vidas por salvar las nuestras, personas que están abandonando a sus familias durante días y días 

para proteger a nuestros ancianos, personas que sufren cuando un paciente muere y que saltan de 

alegría cuando un paciente se cura, personas que siguen saliendo a trabajar en los campos en las 

carreteras en fábricas, para que en los supermercados o en las farmacias todos sigamos teniendo de 

todo, personas maravillosas llenas de humanidad, que se merecen que salgamos cada día a las ocho 

a nuestras ventanas para aplaudirles, aunque solo es un pequeño gesto de agradecimiento, ya que 

sin duda se merecerían poner la luna a sus pies. 

Y nosotros aquí en casa mientras tanto, vemos pasar la primavera a días soleada a días lluviosa, 

esperamos añorando la libertad, los abrazos, los besos, a las personas que más queremos el ir y 

venir de la vida que ahora vemos tras los cristales de una ventana. 

Recobramos charlas con amigos lejanos, después de años al fin conocemos al vecino de al lado, 

compartimos juegos en el hogar, improvisamos gimnasios en casa, celebramos cumpleaños a través 

de video llamadas. 

Tenemos tiempo eso de lo que siempre nos quejamos que nos falta, ahora... nos sobra. 

Y quizás cuando salgamos y por fin todo termine valoraremos lo importante que es la vida, nos 

pararemos cada día un momento para tomarnos tiempo y respirar profundamente, llenando 

nuestros pulmones de paz, libertad y agradecimiento, apreciaremos y respetaremos todas y cada 

una de las maravillas que la naturaleza nos regala, y quizás entonces dedicaremos un momento a 

recordar a los que una vez fueron y que sin poder despedirnos, ya no estarán, pero nos quedara  

guardar en algún lugar profundo de nuestro ser... cosidas con finos hilos de oro, y envueltas de 

amor, sus sonrisas al mirarnos, el sonido de su voz o el calor de sus abrazos.  

Y desde allí, a donde vayan estoy segura, que seguirán cuidándonos con mimo, como siempre han 

hecho. 

                                                                                                             El gorrión del cerezo. 

 


