
Aprender a valorar lo próximo
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Aunque estamos 
acostumbrados a la 
austeridad, nos re-
lacionábamos entre 
nosotros, pasábamos 
tiempo en la calle, ha-
blábamos… Cuando 
todo pase y volvamos 
a la normalidad apre-
ciaremos más todas 
estas pequeñas co-
sas, aprovechare-
mos esos momentos. 
Creo que estaremos 
todos más unidos.
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Esto nos ha enseñado, 
por un lado, a conocer 
nuestras propias capa-
cidades, a saber que 
aquí, tenemos medios, 
gente y capacidad 
productiva para hacer 
lo que hemos estado 
delegando a terceros, 
a la gran China o a Es-
tados Unidos, a tomar 
conciencia de que un 
poco menos de globa-
lización estaría bien. Y 
por otro lado, descu-
brir con qué poco se 
recupera la naturaleza, 
en algo más de un mes 
y con lo que hemos 
maltratado el medio 
ambiente, se está 
recuperando de una 
forma increíble. Es una 
llamada a la reflexión
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Estamos aprendiendo 
a valorar lo que tene-
mos, lo importante 
y lo bueno de nues-
tro país y de nuestra 
forma de vida. Estar 
junto a los seres que-
ridos, tener su com-
pañía o salir a pasear 
son cuestiones senci-
llas que ahora resul-
tan excepción. Aun-
que cueste, tarde o 
temprano saldremos 
de ésta.

Jaime Sanz Lozano  
Alcalde  

de El Berrueco  
(Madrid)

Estamos aprendien-
do a valorar nuestro 
sector primario y a re-
conocer que somos 
buenos en esto. Y la 
recuperación que vive 
el nuestro medio am-
biente, la primavera es-
pectacular, manantia-
les que se recuperan y 
la naturaleza que surge 
con una fuerza increí-
ble, nos hacen pensar 
que, quizá, habría que 
parar algún tiempo 
cada año y frenar la 
contaminación.
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La gente está valoran-
do más la vida. Nues-
tra vida dará un vuel-
co cuando seamos 
conscientes de cómo 
un virus que viene de 
China puede dejarnos 
encerrados durante 
más de un mes, de 
cómo algo así es ca-
paz de cambiar tanto 
la vida de tantas per-
sonas. Creo que nos 
costará salir.


