Ya viene el sol

La nueva normalidad
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Más o menos lo normal, y perteado en la cara y nos ha tummítaseme la asfixiante redunbado en la lona, nuestro hábidancia, porque si estábamos confundidos antes –por contat natural durante la pandemia.
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Algunos hemos sentido que la pandemia nos ha abiervamos ahora a dibujar nuestro futuro, el de esa «nueva
to una nueva ventana al mundo. Mejor dicho, la pandenormalidad» que nos interpela, con la boca amordazada
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Superar la distancia física a la que nos obligan las cirsea que la bajada brusca de la contaminación nos ha percunstancias y que no se convierta en distancia social es
mitido otear el horizonte. Porque lo que podemos ver en
el reto. Es decir, que no nos alejemos de las necesidades
el horizonte ya estaba allí, siempre estuvo allí. Pero ahora
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nía cada tarde, sin llegar a entender que no era verdad,
mientras continúe el calentamiento global seguiremos exporque siempre había un lugar que iluminar. Ahora lo hepuestos a nuevos patógenos que aparezcan, cada vez
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forma progresiva en las actividades profesionales, preserde hoy no vamos a dejar de hacer. l
vando éste para las relaciones personales y familiares. Todo un reto para unos animales sociales como nosotros,
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