Para profundizar: Actividad “Calles tranquilas”

Son las 8 AM. Me preparo para salir de mi casa, en la que he estado encerrada
estudiando durante todo el fin de semana. Eché una mirada por la ventana pero se ve
apenas una luz.
Abro la puerta y no hay nadie. Respiro el dulce aire que me golpea la cara, disfrutando
de su calidad.
Estoy caminando hacia el instituto y por estas nuevas calles me pierdo. Las
ciclistas están por todos lados. Creo que nunca antes había visto algo igual.

vías

De repente las plazas y los juegos de niños se encontraban en el centro de cada
“supermanzana”, o así lo llamaba el gobierno. Y las calles estaban vacías de tanto
coche, sólo algún que otro autobús o motocicleta se encontraba allí.
No sé si nos acostumbraremos a esto pero me gusta. En el Centro de Madrid, donde yo
vivo, casi no se podía deambular. La gente apretada, los coche funcionando, el aire se
corta… es casi una tortura y un agobio lo que te genera. Normal los problemas
respiratorios que causan!
Las apenas luces que se notan, provienen de los pocos faroles LED que hay en cada
calle. Además, la luz del cielo se nota más clara de lo normal. Parece que la tierra
hubiese vuelto a nacer!
Lo limpias que estaban las calles es casi imposible de imaginar. De repente veo
algunos cigarrillos, restos de comida o algo de polvo, pero ninguno se comparaba con
aquello que era antes.
Quiero parar un segundo de caminar para apreciar esta vista. Quiero apreciarla antes
de que los humanos la arruinemos de nuevo.
En este momento, parada sobre una de las limpias y amplias calles de Madrid, noto
una sonrisa en el cielo parecida a un arcoíris, pero no lo era. Parece ser que la tierra,
luego de tanto sufrir, se encuentra feliz.
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