Nueva Normalidad
Hay días que me levanto y lo mejor que pudiera hacer es volver
a acostarme. Hoy ha sido uno de esos. Y aunque empiezo la
jornada dedicando unos minutos de meditación, me queda un
rescoldo que a veces se manifiesta con un tono inadecuado o
con una tristeza impropia en mí. A veces este malestar me
ahoga hasta la respiración.
Será el encierro y ver cómo evolucionan las cosas. Veo tanta
indignación alrededor que duele. Pero sigo pensando que las
personas no buscan dañarse unas a otras. Solo buscan hacer el
bien de la única forma que saben. Ya hablaba con Antonio
Moreno en #UnCaféConPorras sobre buscar lo bueno y la
libertad. Y sí, erramos en ello más de lo que quisiéramos. No
os digo ya nuestros dirigentes.
La ignorancia es muy peligrosa. Prefiero a un tonto confeso
que a un ignorante que desconoce tal cualidad. Porque al final
este último se cree tan capaz que no admite consejos ni
rectificaciones.
El olor a lejía me perturba. Dicen que si haces algo más de 21
días ya lo incorporas a tu vida sin más esfuerzo. Los coachers
me tienen frita. Son ya 48 días oliendo a lejía y yo sigo sin
acostumbrarme. Así que amigos, no. Si pensamos que la
costumbre hará de esto que se nos plantea una nueva
normalidad, vamos apañaos. Yo he ido andando por la calle
abrazada a mis amigas, me he echado a los brazos de mis
padres, doy besos de abuela y achuchones de niña pequeña. He
sido de multitudes: desde estar en encierros procesionales
embarazada de 8 meses hasta asistir a todos esos saraos de los
de “cuanta más gente, mejor”.
Y ahora, como si me encontrara frente a una senda que se abre
ante mí sin saber si debo encaminar ya o esperar. Pero, ¿a
qué? Cada día me repito ese «No temáis». Y el escenario

entonces se dibuja soleado. No debemos tener miedo pero seamos
cautos. Sonriamos que lo que tenga que ser será; y si se
prolonga en el tiempo:
agua y menta, porque la nueva
normalidad nunca será normal para nosotros.

