Pandemia, encierro ¿personas o sociedad?
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Ha pasado prácticamente un año desde que, ante la propagación del virus, se declaró en toda
España el estado de alarma y empezara el confinamiento, siendo este suceso el primero de
muchos que ha ocasionado el virus, un virus que algunos consideran un arma biológica, una
conspiración del gobierno, algunos incluso creen que ha sido enviada por un ser superior y
otros tan solo creemos que ha sido una horrible coincidencia pero sea lo que sea es algo que
nos ha cambiado y ha sacado nuestra verdadera naturaleza a la luz.
Como sociedad se nos han impuesto múltiples normas que no todo el mundo ha cumplido la
más básica la mascarilla o el número de personas que pueden reunirse pero no todo el mundo
las cumple y aquí me planteo una pregunta: ¿Debería hacerlo?
Muchos dirían que sí sin planteárselo, incluso si no lo haces la mayoría tienen claro que es
``lo correcto´´ termino que muchas veces es muy claro pero muy difuso a la vez, pero este no
es el tema del que quiero hablar, si no de porque debería yo como individuo cumplir las
normas, incluso si contrajera la enfermedad no moriría soy muy joven y tengo una salud muy
buena sumando a esto el hecho de que no fumo así que mis pulmones están prácticamente
perfectos, es verdad que lo pasaría mal por la enfermedad pero con la de locuras que haría
sería como una resaca después de una noche de descontrol; luego no tengo
abuelos(fallecieron antes de que yo naciera o cuando era muy pequeño) así que no debería
preocuparme por eso y mis padres no son población de riesgo así que contagiar a familiares
no es una preocupación; por último tenemos dos aspectos que sí me afectarían: las multas por
no cumplir estas normas y que si mis padres se contagiaran al ser ambos autónomos
perderíamos bastante dinero, y como no es siempre ``La mano invisible del mercado´´
aquello que acaba controlándonos pero no puede ser esto todo el problema porque si fuera

rico, si eso pasara, a nivel individual no tendría porque cumplir las normas pero ¿A nivel
colectivo?
Como sociedad la responsabilidad es vital no cumpliendo estas normas llevas al aumento de
contagios, a saturar la sanidad, a aumentar las medidas, a dejar a gente desempleada e incluso
colaboras en que alguien fallezca por covid y esto se ha visto reflejado en paises como Corea
del sur, en el cual la pandemia llego muy temprano (al estar adyacente a China) cuando aún
no se sabía mucho del virus y aun así son de los que mejor han llevado esa pandemia siendo
esto gracias a la responsabilidad de la gente que no solo cumplió con las normas
establecidas(que fueron muy pocas) sino que fueron más allá auto confinándose para así parar
la pandemia.
Y esto me devuelve a pensar en mí, que podría haber hecho para mejorar y como me ha
cambiado esta pandemia estos meses en los que mi vida ha dado un cambio radical, que
aunque haya estado influenciado por muchas otras cosas( el comienzo del cambio de mi
adolescencia a mi pronta adultez, conocer gente nueva, cambiar de instituto y un largo etc.)
esta pandemia me ha hecho capaz de darme cuenta de muchas cosas de quien soy y como
soy: de cómo había gente a mi alrededor que de verdad se ha preocupado por mí en tiempos
difíciles, de cómo ha habido gente que se ha olvidado de mí, he podido reflexionar, echar la
vista tras a todo lo que he hecho a lo momentos buenos, a los malos, a lo que ha cambiado, a
lo que sigue igual y con todo esto quiero concluir que aunque la pandemia ha sido un suceso
espantoso cuyas consecuencias nos perseguirán por los próximos años es algo de lo que se
pude aprender tanto para evitar situaciones parecidas como para crecer como personas y
como sociedad.

