


“Tal y cómo están las cosas con el COVID-19, todo nos 
acerca aún más a la realidad virtual. Creo que éste 

impacto ya está sirviendo al desarrollo de la imaginación y 
da espacio a la creatividad. Vamos, que insufla el ingenio 
colectivo. La supervivencia es lo que tiene, nos ayuda a 

adaptarnos a cualquier circunstancia.”

“Lo que sí espero que suceda es que entre toda ésta 
evolución virtual recordemos el lugar de donde venimos 

para que las relaciones interpersonales físicas no se 
pierdan en el camino, y por supuesto el contacto con la 

naturaleza. Este tema en concreto me preocupa. Es cierto 
que con todo éste parón hay menos contaminación y el 

mundo está dándose un respiro de nosotros.”



“Cuando todo vuelva a activarse, cuando acabe éste 
confinamiento, espero que aprovechemos todos para 

salir a las calles del mundo estando más hermanados.”

“Que la unión de la realidad virtual que hay ahora se 
vuelque en las calles y que se desparrame en nuestra 
cotidianidad, que, codo con codo, nos organicemos y 

nos remanguemos las mangas entre todos y todas para 
reducir la contaminación, la desigualdad de género, no 

permitir el abuso de poder, reducir la explotación animal, 
la trata de personas y por supuesto reducir los 

comportamientos que atentan a los derechos y la 
dignidad humana.”



“Reducir lo que nos destruye es urgente, 
más que nunca. Si, al igual que nos 

estamos uniendo para reducir al COVID.”

“En nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro pueblo o 
nuestra ciudad… Sí, en nuestro día a día.”

“Visto lo visto, es parte de nosotros 
el crear y el destruir.

Por amor a la existencia, elijamos bien 
qué destruimos.”



Comparto mis reflexiones de ventana, pido disculpas si 
estoy escribiendo demasiado, ésta entrevista es cómo un 

rayo de luz dentro de la oscuridad de esta cuarentena:

“¿Qué puedo construir en mi presente?
¿Qué es lo que yo puedo hacer por mí en ésta tierra y para ésta tierra?

¿Qué quiero y que puedo crear para los demás y por los demás? 

Estando virtualmente más unidos, será más fácil ponernos de acuerdo, 
aprovechemos este mal, este suceso destructivo para crear un nuevo 

bien, y no hablo de esperar a que reaccionen o respondan los que 
gobiernan el mundo, hablo entre nosotros, ricos y pobres, altos y bajos, 

repito... 

¿Que puedo hacer yo en mi día a día en mi nuevo presente para el 
futuro? ¿Que puedes hacer tú…?"



“Muchas personas con influencia comparten cultura, y otras ya 
están creando nuevas costumbres y patrones que se están 

imitando y repitiendo día tras día. Debemos tener presente que 
las costumbres prolongadas hacen que existan las tradiciones y 
esas tradiciones a lo largo del tiempo, se convierten en cultura, 

de ahí la responsabilidad en las acciones.”

“Nuestras acciones crean nuestro mundo”

“Es urgente que las nuevas generaciones sepamos qué poder 
tenemos entre nuestras manos a la hora de crear, ver qué 
imitamos y qué repetimos. Es tarea de cada uno, es algo 

instintivo en la comunicación, es bueno observar que imitamos, 
necesario diría. Todos necesitamos comunicarnos tarde o 

temprano y de algún modo, comprender el mundo en el que 
vivimos, o simplemente aceptarlo.”



“La imagen y el audio, lo audiovisual en definitiva, es la 
preferencia por excelencia de las nuevas generaciones. 
Hoy en día, salvo los amantes de la lectura, cada vez 

menos personas quieren leer. De hecho, que ésta 
entrevista sea escrita y no visual o en audio, simplemente 

por el hecho de haber sido escrita, va a tener menos 
aceptación que un “spoiler”.” 

“Independientemente de cómo sucedió, 
lo realmente importante es que sucedió”

“De ahí el beneficio que nos aporta el conocer de donde 
venimos, qué trayectoria hemos creado y el decidir entre 

todos y todas hacia dónde vamos.”



“Con respecto a la necesidad de comprendernos y 
comunicarnos, un ejemplo sólido de lo que se ha ido 

creando de forma gradual es la decisión de la utilización 
de una sola lengua. Empezaron los empresarios para 
hacer negocios y ponerse de acuerdo, y ahora con las 
redes sociales, todo el mundo quiere comunicarse con 

todo el mundo.”

“Para poder hacerlo, el inglés ya está siendo considerado 
unos de los idiomas básicos para la comunión entre 

nosotros a nivel mundial. Con éste ejemplo quiero decir, 
que de algún modo todos nos inclinamos hacia nuestra 

esencia generando la unión global.”



“Todo lo que está sucediendo nos está 
cambiando, por supuesto, este 

acontecimiento quedará implantado en el 
consciente mientras estemos aquí y en el 

subconsciente colectivo cuando ya no 
estemos, sus consecuencias a nivel social 

las vamos a ir descubriendo juntos.”

Extracto de la entevista realizada a Óscar Sinela por Sam Hatami - Universidad Europea de Madrid.


