
Mi pequeño momento de reflexión 
 

Por Desirée 

Llevamos más de veinte días en nuestras casas, no sé si a todo el mundo le pasara 

como a mí, pero son días que sirven para ver y reflexionar sobre lo que todos estamos 

haciendo. 

 

Cada uno tenemos nuestras creencias, las mías me hacen pensar que esto es el 

principio de algo que nosotros hemos creado, que nuestras vidas eran un caos, íbamos 

como pollos sin cabeza por la vida, sin pensar en nada y sin pararnos ni un segundo a 

plantearnos nuestro día a día, lo que hacemos mal y lo que hacemos bien, estos días yo 

me he parado a pensar en ¿Cuántas veces nos dijeron que estábamos destruyendo el 

planeta?, ¿y cuantas que cuidáramos de nuestros seres queridos, que no van a estar para 

siempre?, cuantas veces no hemos dejado pasar las pequeñas cosas porque pensábamos 

que no tenían importancia y podría plantearme miles de preguntas, pero creo que cada 

una tenemos que hacernos las nuestras. 

 

Me paro a pensar en cuantas veces vemos a una persona mayor y pensamos en que es 

un viejo, pero y ¿ahora? Nos damos cuenta de que la sabiduría de este mundo se está 

yendo cada día. No solo ellos y la gente joven que estamos perdiendo, que no van a poder 

cumplir sus sueños. Nunca pensamos realmente en los demás, en lo que podríamos 

aprender de cada persona que hay en este mundo. 

 

Parece mentira que una cosa tan diminuta, que ni siquiera puede ver nuestros ojos, 

haya llegado a alborotar todo el mundo, que se está llevando a miles de personas, no se 

la gente pero para mí es el momento de plantearme cosas, para que esto sea un punto de 

inflexión en lo que hacía en mi vida. 

 

Cuando salgo a comprar o mismamente a la ventana de mi casa y veo todo vacío, en 

silencio, con tan solo tres o cuatro personas en la cola del súper, y tres militares en mi 

calle porque la gente aún no entiende lo que es “quédate en casa”, ¿de verdad porque 

somos tan tercos?. En esos momentos pienso en el mundo tan hermoso en el que 

vivimos, y lo tóxicos que somos para él, que en vez de cuidarlo lo estamos destruyendo. 

 

De verdad tanto nos cuesta poner un poquito cada uno, ¿solo podemos estar unidos 

con una pandemia?, es una pena… si para algo me sirve a mi es para valorar donde vivo y 

con quien, hay tantas cosas que hemos perdido. 
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Pero estamos a tiempo de que todo esto quede en un principio, que cuando volvamos 

a la normalidad sigamos unidos, que sigamos ayudando a las personas necesitadas, que 

sigamos dando los buenos días a nuestros vecinos desde la ventana, que pasemos tiempo 

con nuestros seres queridos, ya es hora de dejar de pensar en nosotros mismos. 

 

Para mí ha sido otro aprendizaje más en mi vida, un aprendizaje sobre lo que hacía 

mal, lo que debo cambiar y valorar y tengo claro que volveré a la normalidad con calma, 

cuidando de mis seres queridos, valorando más un simple paseo o la pereza de madrugar 

para estudiar o trabajar, valorar esos abrazos que tanto añoro y que igual antes no daba, 

esas tardes con amigas comiendo palomitas y hablando horas y horas, cada gesto, cada 

sonrisa, ¡¡cada persona!!. 

 

Todos nos merecemos el aplauso de las 20:00 porque también nosotros somos unos 

luchadores, todos hemos puesto nuestro granito de arena y juntos estamos pudiendo con 

esto, sigamos así de unidos cuando esto acabe. 


