
Seguiremos sumando 
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‘’El mar acaricia la arena de la playa, quizás esta sea su forma de sentir, hemos visto 
que sentir es uno de los placeres del amor y este es sanador.’’ 

 

Creemos que utilizando nuestras capas podemos evitar sentir, sí, como las capas de 
los árboles, unas más resistentes que otras, unas con cicatrices y otras rotas. Es 
comprensible que cada uno muestre una capa distinta hacia ti, la capa transparente, 
el reflejo de la persona misma, la capa de la sensibilidad, la parte más tierna de la 
corteza del árbol, ese color pastel y de textura suave. Tener la oportunidad de sentir 
es mágico, existen muchas más, y ya depende de la persona que capa mostrarte. 

¿Por qué hablo de esto? Porque nuestras capas, quizás ahora, sean más resistentes, 
quizás han creado una más encima de todas estas y tal vez, por eso, sea más difícil 
llegar a sentir. Dar la mano o un abrazo se ha vuelto un arma mortal, sabiendo que 
existen muchos riesgos, y lo que se trata de riesgos en nuestro cerebro ya se 
establece como PELIGRO, o quizás no hayamos creado otra capa y esto nos haya 
vuelto más empáticos, lo que sin duda necesitamos. 

Seguiremos sumando -y restando-, quizás haya pequeños cambios en cada uno de 
nosotros, quizás esta crisis nos lleve al desarrollo de ese proceso que es difícil de 
terminar… Pero quién soy yo para tratar de predecir lo que va a ocurrir en el tiempo 
próximo, la probabilidad que todo sea como antes está bajo la superficie y no 
podemos verla aún. Nos hemos cegado con el miedo, el miedo a ser contagiados, 
¿quizás el miedo a poner en riesgo a quienes queremos… y es que aquello que nos 
rodea quizás deje de tener el mismo sentido? que tenía antes. 

Nos hemos dado cuenta de la importancia de los sanitarios, ya que sin estos el 
mundo estaría colapsado, la importancia de cada trabajador y trabajadora sea cual 
sea su profesión u oficio. Nos hemos dado cuenta de que lo material alguna vez 
termina y que, aunque a veces hayamos estado rodeados de gente, al final del día, lo 
único que tenemos es a nosotros mismos. Que mantenerse unido a pesar de la 
distancia nos mantiene con la armadura de protección, la esperanza de que esto 
acabe está más presente día a día, porque cada día es menos. Nos hemos dado 
cuenta de que recordar cada paso que damos no está mal. 

Creo que en su totalidad hemos visto que sea cual sea tu origen importas, tu edad, 
tu cultura, y todo aquello que haces o dejas de hacer hace la suma de quién eres, y 
eso es lo que importa. 



Quizás los aplausos de las 20:00 acaben, pero se recordarán con sentimiento, 
porque así es, lo especial permanece. No es fácil afirmar algo con un quizás porque 
de eso se trata, ya que un quizás puede ser posible, aunque no sea seguro lo que se 
afirme…. 

Y es así que quizás me gustaría que el mundo fuese después de esta crisis… 

‘’Confiar en que llegarán tiempos mejores no debe ser un simple sentimiento, sino 
que implica hacer algo, aquí y ahora’’ 

 -Vincent Van Gogh 

 


