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Yo, José Luis Carratalá de 30 años (Santjoaner);
 
En enero de 2020, veía la situación de China con mascarillas y como todo el mundo
nos llegaba, videos de aquello, muchos de humor, muchos dramáticos, pero quien lo
diría que en poco tiempo vendría a Europa y en unos días más a nuestro país España,
aún asi yo y creo que todo el mundo, veía imposible que esto llegara a ser importante,
seguíamos con nuestra vida cotidiana, y yo particularmente apuntando en mi agenda
nuevas citas y nuevos actos por realizar.
 
Día 15 de marzo vino algo que nadie se podría creer, entrada de un estado de alarma
que era imposible pensar ni soñar en las peores pesadillas de mi vida, mi cabeza aún
no asimilaba esta situación, la gente atemorizada compraba velozmente para alimentar
a sus familias, la gente se había vuelto arisca, y sin poder abrazar ni besar a nadie ni
siquiera un apretón de manos.
 
En apenas un abrir y cerrar los ojos , las calles se volvieron vacías, solas al antojo de
los pájaros, en mi caso ya no me despertaban a buena mañana los camiones que
pasaban por mi calle; dejaron a un lado los sonidos de los colegios, las grúas de las
obras, el venir e ir de coches, eso sí a las 20:00h los aplausos nos levantan la moral,
ver a ese vecino que ni sabías que estaba ahi y que ahora dices hola vecino ¿Qué tal
estás?
 
Mientras se alargue este estado de alarma y siga reinando la calma ambiental y sonora
me viene a la cabeza un pensamiento, cuando  esto acabe voy a luchar por mis
sueños como nunca, seré mejor persona y valoraré mucho más si cabe a mi familia,
que todo esto nos haga mejor personas por lo menos ....
 
#YOMEQUEDOENCASA


