
“LA VIDA DESPUÉS DEL CORONAVIRUS” 

Llevamos aproximadamente un mes confinados en nuestros hogares, con motivo de 

protegernos y evitar contagios ante la pandemia que está azotando el planeta. Un gran 

colectivo de nuestro país está pasando una enfermedad llamada COVID-19 derivada 

del nuevo “coronavirus”, de origen incierto por la comunidad científica. En estos 

instantes se está trabajando de una manera excepcional en muchos sectores como el 

sanitario, y además se está fabricando una nueva vacuna para frenar este caos.  

Desde que estamos en cuarentena, añoramos y hemos aprendido a valorar muchas 

cosas, como son un abrazo, nuestra familia y las pequeñas cosas. En Andalucía 

hacemos prácticamente nuestra vida en la calle, somos muy cercanos con la gente, de 

ahí que añoremos tantas cosas. Pero la pregunta que un gran colectivo de personas se 

está planteando en estos momentos es: ¿Cómo será nuestra vida después del 

coronavirus?  Por mi parte pienso que recuperaremos nuestras vidas cuando pase todo 

esto, no obstante será un proceso lento y duradero. Al principio de este proceso de 

“vuelta a la normalidad”, las cosas no serán como las eran antes, inclusive perderemos 

ciertas costumbres (al menos al principio). Este proceso tendrá este carácter, debido a 

motivos de precaución y sobre todo por el miedo que se genera entre la gente. Por 

otro lado, al terminar esta delicada situación, preocupa también a la sociedad las 

consecuencias económicas, las cuales pienso que serán devastadoras.  

Sobre la idea del tiempo en que tardaremos en volver a la normalidad, las autoridades 

sanitarias advierten de que solo nos encontramos en el comienzo del camino  y el 

regreso a la vida anterior será lento. Del mismo modo, el presidente Pedro 

Sánchez, se ha referido a una "nueva normalidad", aludiendo a esa sospecha cada 

vez más sólida de que las cosas ya no volverán a ser como antes, al menos de 

momento. Quizá, todas las medidas se resuman en una muy básica: los ciudadanos 

tendrán que acostumbrarse al distanciamiento social, lo que va a afectar a 

múltiples aspectos de su vida diaria. Según la tesis del periódico LA VANGUARDIA 

(basada en las declaraciones de algunos pensadores, en el ámbito psicológico), 

esta pandemia puede cambiar muchas cosas en el ámbito personal, entre ellas la 

posibilidad de que valoremos o demos prioridad en el futuro a las pequeñas cosas 

que en estos momentos son enormemente grandes, o que por lo tanto reseteemos 

nuestro cerebro en cuanto a valores. Mirando por el lado positivo, los sanitarios 

nos proporcionan las siguientes cifras: la tasa de mortalidad ha bajado un 10% y 

los ingresos en los hospitales un 9,2%, así mismo la cantidad de personas 

recuperadas aumenta en cantidades esperanzadoras. Esto hace que cada vez 

estemos más cerca de volver a la normalidad, sin embargo no en todos los 

sentidos. Centrándonos en el ámbito económico, estudios realizados en las últimas 

semanas, afirman que la inactividad del país en un amplio campo de sectores, así 

mismo como procesos de despido del personal, puede adentrar a España en una 



de las peores crisis vividas. Como explica William De Vijlder, economista jefe del 

grupo BNP Paribas y profesor titular de la Universidad de Gante, ya varios países 

europeos  han tomado medidas, en el caso de España estas medidas se están 

estudiando todavía, debido a que se le está dando más importancia al sector sanitario 

en estos momentos.  

En definitiva volver a nuestras vidas tal y como eran antes, es una luz cegadora al final 

de un largo túnel, y conseguir que vuelvan otros aspectos como nuestras costumbres y 

la cercanía entre las personas, es un objetivo aún más complejo de conseguir. 

Recuperarnos económicamente después de pasar todo esto, será sin duda alguna lo 

más complicado en nuestro país, al menos de momento, a espera de las medidas que 

se propongan por parte del gobierno.  
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