
¿Y COMO SALIMOS DE ESTO? 

 

Pues, no sé. Y no creo que sea el único. Muchos, la mayoría de los ciudadanos se lo han 

preguntado. O se lo estarán preguntando. Tengo que decir, que he resuelto día a día hacer un 

balance. En función de las noticias, de la interpretación de las mismas y de las opiniones, 

sesgadas o no, del mundo de la ciencia. La verdad es que nunca en mi vida había oído,-mejor 

escuchado-, las impresiones de tantos especialistas en epidemiología, microbiología, a fin de 

tratar de profundizar mínimamente en esta obscuridad en la que nos ha sumergido el terrible 

corona virus. 

 

La novedad para mí más importante es la de que el confinamiento no se termina cuando acabe 

la Semana Santa, sino que se va a prolongar hasta fin de mes. Y que luego, ya en mayo, 

tampoco se sabe si se va a proseguir con este «Estado de sitio» domiciliario. Y que en cualquier 

caso, cuando esta reclusión finalice, la normalización de la vida ciudadana, también va tener 

distintas fases. Esto es, según la edad del personal. Se supone,- ya se está vaticinando,- que los 

de más edad, se seguirán quedando en casa y que se empezará con las personas que puedan 

considerarse más inmunes, con más defensas o con menos riesgos de quedar infectadas. Por 

tanto,-por por poner algunos topes-, supongo los que estén en edades comprendidas entre los 

quince y cincuenta años. También los niños, podrán acudir a la escuela, aunque de esto he 

oído hablar menos, ya que según comentan algunos científicos, los pequeños pueden ser 

portadores del virus, aunque tengan un carácter asintomático. 

 

Como podeis ver, después de todas estas elucubraciones mías, estamos hoy en una situación 

de absoluta provisionalidad. A merced de la evolución de la pandemia. Aunque se nos dice, de 

acuerdo con las estadísticas de contagios y fallecidos, que empezamos ya a bajar la montaña. 

 

Y del tema económico, de la liquidez, también se me hace cuesta arriba hablar. He puesto la 

televisión alemana y me han sorprendido las declaraciones de la propietaria de una tienda en 

Berlín, que ha confesado su sorpresa, al pedir una subvención y recibir en menos de 24 horas, 

5.000 Eur. 

 

A ver si alguien aquí, me cuenta algo semejante. 

 

6 de abril de 2020 


