
DESDE MI VENTANA OBSERVO LA PUESTA DE SOL

Los aplausos se atenúan y el eco los hace resonar por última vez. Algún vecino 
escucha los últimos acordes de “Resistiré” mientras el sol se despide de todos 
nosotros. Con esta puesta de sol ya van treinta y pico. O cuarenta. No sé, he 
perdido la cuenta. Tras el momento más alegre de la jornada la radio vuelve a 
anunciar los quinientos fallecidos del día. Ya es la decimocuarta vez que 
recuerdan la cifra desde que empezó el primer informativo a las siete y media 
de la mañana. Sin duda alguna el mundo se ha convertido en un gran reality 
show. La prensa habla del virus en todo momento, convirtiendo este encierro 
en nuestro ‘Gran Hermano’ particular. Entre nominaciones y salvados, muchos 
son los expulsados. La diferencia es que aquí no hay ningún maletín repleto de 
dinero esperándonos.

Sé que mañana volveré a salir a mi balcón a aplaudir a todos los sectores que 
están involucrados en nuestro bienestar. También sé que me gustaría no tener 
que hacerlo. Sé que está siendo una situación dura para todos. También sé que 
la crispación es el peor antídoto para esta crisis. Con certeza puedo afirmar 
que la gestión política de la oposición está siendo deleznable y con ella la 
actuación de todos los medios de comunicación al servicio de Pablo Casado, 
Santiago Abascal y la olvidada Inés Arrimadas. Fallecidos en portada, rotativas 
de fake news a toda velocidad y generadores de bulos en potencia han sido 
algunas de las peripecias de diarios como El Mundo u OkDiario. En algunos 
momentos he tenido la duda de no saber que estaba haciendo más daño a 
nuestra sociedad; si el virus o los pseudo-periodistas que hablan de él.

El último rayo de sol se esconde tras las montañas que salvaguardan Sant Boi. 
Pese a mi nula religiosidad me gusta pensar que Sant Ramon nos protege del 
coronavirus. Desde mi ventana puedo ver a la vecina de en frente sentada en 
un sillón rojizo en medio del salón. Sé que se llama Carmen y que pese a rozar 
los ochenta sigue abriendo su quiosco a diario. Desde hace un par de semanas 
se mantiene en casa por seguridad mientras su marido se pelea con el dichoso 
virus en una UCI improvisada. Mañana aplaudiré por ella, por su marido y por 
la valentía de ambos. Por resistir en un sistema sanitario que trabaja a 
contracorriente, con tijeretazos sangrando a sus espaldas. Mañana regalaré a 
Carmen mi mejor sonrisa y volveré a ver la puesta de sol entre noticias 
sombrías pero con un sentimiento optimista. Porque con una sonrisa todo va 
mejor. Porque pronto veré las puestas de sol con los pies remojados en agua 
salada, rodeado de mis seres queridos. Porque sé que todo irá bien. 
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