
Postal reci
bida de 

@H.G.C. (17 año
s), 04/05/20

20

Nuestra vida después de la crisis del coronavirus
 

Pues no, no vamos a regresar a nuestras vidas “normales” como antes del

coronavirus. Y esto es muy sencillo de comprender, no podemos regresar al

punto donde lo dejamos todo antes de esta crisis, porque ese punto ya no existe,

ahora todo ha cambiado. Si cada día es nuevo y diferente, vivir durante meses

una pandemia mundial que puede llegar a prolongarse mucho más en el tiempo,

provoca que el ayer sea totalmente distinto.

Debemos aceptar esta realidad por dos motivos. Primero porque es la realidad

con la que vamos a convivir día a día, y negarse a ella solo va hacer que vivamos

en una burbuja flotante que en algún momento deberá estallar. Y segundo,

porque debemos asumir que el modo de vida que llevábamos antes de esta

pandemia mundial es la causante de la crisis que vamos a sufrir cuando

podamos salir a la calle, ver a nuestras familias y amigos y volvamos a nuestra

monótona rutina del trabajo o el estudio.

Es curioso cómo el sistema económico ha entrado en crisis cuando hemos

empezado a consumir lo justo y necesario, dejando en funcionamiento los

sectores más esenciales. Si para que este pueda marchar de manera correcta es

necesario un consumismo devastador, que va en contra de los límites físicos de

los recursos del planeta, es que algo estamos haciendo mal.

Ante esta situación, desde el poder económico se nos intentará convencer de

que todo puede ser como era antes, como si se pudiera poner paréntesis a todo

lo que estamos viviendo. Por ello, abramos nuestros ojos y nuestra mente,

tomando conciencia de que el cambio hacia un sistema donde el cuidado y la

vida estén en el centro, ha de ser posible.
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