
Paola Déniz
3 B

ENCIERRO

Tras varias semanas atrapada en mi propia casa he utilizado bastantes las
tecnologías, ya sea para informarme, realizar las distintas tareas de clase,

conectarme con mis amigos y familiares o para ocio en mi tiempo libre...Ha sido
el momento de poner en marcha todas las aplicaciones que se encuentran en

nuestros dispositivos y utilizar cada una de ellas. A través de ellas hemos
podido estar “más unidos” aunque las circunstancias nos lo impidiera de cierta
forma. Y nosotros que creíamos que toda nuestra vida dependía de un móvil, nos
hemos dado cuenta que echamos de menos el exterior, el aire, el mar, la plaza,
las risas, los abrazos y sobre todo a las personas… Tras la ausencia de estas
últimas hemos podido apreciar la mente humana, que desde que se le pone un

objeto delante se apodera de él dejando a un lado lo que ya tenía pero si se lo
quitamos se da cuenta de lo que verdaderamente es importante y empezará a

valorar lo que está a su alrededor.

25 de Marzo 2020

Echamos de
menos el mar,

la plaza, los
abrazos...

Y AHORA QUE POR FIN SALIMOS A LAS CALLES.

 

 

Cuando por fin puedo pisar la calle, nada es como antes...Escucho  sonidos tan

simples que antes no podía escuchar porque estaban colapsado por un tráfico

continuo, veo a personas conocidas pero a la vez extrañas porque una mascarilla no

me deja ver los rasgos de su cara, huelo la primavera de forma distinta porque una

tela me tapa la nariz, cambio el tacto de la piel por el tacto de una pantalla y el

sabor de la comida de aquel restaurante favorito, gusta de manera distinta.

Nuestros 5 sentidos cambian, esperando a que llegue la hora de poder volver a

encontrar el sentido de lo que ellos son y están acostumbrados a ser. Poco a poco

vamos viendo la luz al final del túnel, en el que lo recorremos con ansias pero hay

algo que no paro de preguntarme ¿ cómo algo tan minúsculo puede cambiar algo tan

grande ?.

14 de Mayo de 2020


