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Hoy parece un día igual que ayer. Me asomo al balcón y el silencio es 
el mismo, no hay coches ni gente en la calle, es Domingo. 
Asoman nubes negras en el horizonte en ese mar que siempre nos 
abriga a los isleños. 
El silencio habita entre esta habitación y mi mente cada día. 
¿Qué se cierne alrededor de nosotros y qué está pasando?  
 Esa es la pregunta . Una pandemia, dicen.  
Mi coche está aparcado en la calle y la playa cerca, pero el sol no ha 
salido y nosotros tampoco podemos salir, han decretado el estado de 
alarma de momento tres meses. 
Nunca oí a mis padres hablar de una situación así. Y eso que ellos me 
contaban muchas historia de supervivencia después de la guerra en 
España.  
Ellos fueron muy valientes y constantes, nosotros también lo vamos a 
ser. 
Los conceptos y las circunstancias de la vida  siempre han cambiado 
por momentos y días, pero nunca había experimentado un cambio tan 
radical y con tanta repercusión social que afectase al mismo tiempo a 
tantas personas, pueblos, ciudades y naciones.  
Ponernos demasiado serios no es conveniente ya que bajaríamos la 
guardia y el desánimo vencería y el miedo con él pensaba mirando al 
horizonte.. 
 No es hora para cobardes alguna solución tendrá que haber me 
decía constantemente . 
 El camino es árduo y la paciencia debe ser infinita. 
 El humor tiene que ser sabio para llenarnos de energía, fuerza y 
coraje para hacer lo que sea necesario y salir de esta situación lo 
antes posible. Todos debemos ir a la de una, igual que las estrellas 
que iluminan la noche todas juntas y por el día, se recogen unidas sin 
perder su brillo cada noche, bien sincronizadas. 
  Hacer lo que dice el pastor no siempre es malo y este es uno de los 
momentos  en que  debemos acatar la ley y el orden público. 
 No quiero ser guía de la conciencia de nadie, pero todos debemos 
actuar con la mejor conciencia, sugiero siempre que me preguntan y 
algún día, lo celebraremos todos juntos 



 


