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 En el terreno personal, se nos ofrece
una inmejorable ocasión para decidir si 
pretendemos envejecer solos o en pareja, 
con niños y mascota o sin ellos; trabajar
a distancia o embarrados en un cubículo; 
pasar la jornada rodeados de concreto o
de árboles, de angustias o de música,
de libros o de prejuicios. Gran momento, 
también, para mirar al otro y preguntarnos 
hasta qué punto este mundo nos agrada
así como es, voraz y desigual.

    n el caudal de la incertidumbre, las 
pandemias acarrean oportunidades 
invaluables para mejorar en todos los 
sentidos. No todo es bruma y caos: entre
las grietas que rasgan la cotidianidad,
se abren nuevos caminos hacia futuros 
posibles, que meses atrás parecían 
utópicos, inviables o descabellados. Un 
largo historial de guerras y epidemias nos 
muestra que potencias mundiales han 
usado las cenizas de la derrota como
piedra angular de su renacimiento.

E ¿Vamos hacia arriba o hasta el fondo? Son 
meses duros e idóneos para darnos cuenta
de que un agricultor, un médico o una 
conductora de autobús les ganan por goleada 
a futbolistas millonarios y socialités el 
campeonato de las profesiones esenciales.
 No habrá otra época más oportuna para 
descubrir que no se han inventado sustitutos 
para el espacio abierto, los abrazos y el pan 
de cada día. Honestamente, ¿qué pensamos 
hacer con el aire que nos queda?
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