
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Majadahonda a 21 de marzo de 2020, sábado nublado a la espera del agua que 

llenará los campos, y se necesita.  

Querido lector, estimada lectora: A tu lado, en esta mañana de este sábado íntimo, a 

las 8:48 h AM con el cielo encapotado, cuando se van cumpliendo los tiempos de la 

espera, en la soledad y en el silencio, un ayer y hoy cuajado de esperanzas y deseos, 

porque la realidad es que tenemos dos objetivos claros, sanación y sueño, donde se 

van a cumplir tantos y tantos proyectos, más o menos definidos.  

Decía esto porque la adaptación, encarar lo que es, viene a ser algo parecido. Un 

ejemplo de lo que quiero expresar me llegaba ayer en forma de comentario de Marisa, 

una amiga y vecina que ha llegado este otoño a Madrid desde Aragón, de Zaragoza. 

Compartimos una clase semanal de Historia de la Música, que imparte el profesor y 

pianista Carlos Manuel Puga Otero, y la disfrutamos porque sabemos que es una gran 

experiencia artística, con interpretaciones en directo del maestro y su visión 

desenfadada y actualizada de la actividad musical, de los músicos, sus obras y su vida.  

En el encuentro anterior nos acercamos a la música de las civilizaciones orientales 

antiguas que siguen cultivando espectáculos tradicionales, así, en Japón, se disfruta el 

teatro noh y kabuki con instrumentos igualmente antiguos, koto, shakuhachi, porque los 

taikos tienen otra variante instrumental en conciertos sinfónicos de música 

contemporánea.  

En fin, aprendemos juntas estas cosas, querida Marisa, y los palos del Flamenco, 

¿verdad?, uno de los descubrimientos más alegres que nos lleva por meandros 

inesperados y deslumbrantes. Porque la métrica de la soleá, en doce tiempos, y su 

riqueza admirada internacionalmente, la aprendimos palmeando sus acentos de la 

mano de Faustino Núñez y su reloj flamenco en los vídeos divulgativos que nos 

presentara Carlos Puga, al que tanto admiramos.  

Porque deseamos vivir momentos únicos y fortalecedores como el celebrado 

cumpleaños feliz a Guille, cumpleañero valiente el pasado 15 de marzo, porque sus 

vecinos músicos interpretaron para él, en el balcón que da al patio interior de su edificio, 

en el día de su aniversario. Papá y mamá estuvieron detrás del acontecimiento, ante 

la tristeza que expresara su pequeño por el súbito aislamiento necesario. Así pudo tomar 

Guille lo mejor en este tiempo y lugar mágico, vigente todavía porque acertaron a 

crearlo, donde el placer de seguir vivo, cumpliendo un año más, colmaba sus deseos, 

tan acompañado y querido, manteniendo la cosa todo su glamour y atractivo, su 

encanto. Todo el vecindario interior se sumó al canto, a los aplausos bullangueros. Esta 

familia feliz contagió a otras en la ciudad, que hicieron algo parecido, se emocionaron 

con el propósito de un mismo canto. 

Hasta mañana, querido lector, entusiasta lectora, porque seguimos sanando... y 

soñando. 

 

MAR 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Querido/a amigo/a:  

¿Cómo te encuentras en este instante? Toda mi familia te desea lo mejor, tu pronta 

recuperación y tu buen regreso a casa, entre los tuyos.  

Seguimos muy de cerca la lucha y la resistencia contra la enfermedad. Pensamos en el 

día a día de los hospitales, cómo te encuentras y que necesitan los profesionales 

sanitarios. Rezamos mucho creyendo desde lo profundo que toda esta situación pasará 

y pronto regresarás a tu jornada laboral, al calor del hogar, a soñar y a embarcarte en 

nuestros proyectos.  

Nosotros en casa hemos organizado un horario flexible y elegimos estar en cuarentena 

por todos, de un modo especial por ti. Ahora quisiéramos estar a tu lado, ahí al lado de 

tu cama y contarte mil y una anécdotas. Que los niños siguen siendo unos trastos, que 

los mayores andamos demasiado ocupados, que las relaciones con los demás a veces 

son duras, que nuestras palabras no van a la par con nuestras opciones, que nos 

dejamos arrastrar por la moda, … Todo ha cambiado estos días. Comprar es toda una 

aventura en donde guardar la distancia de seguridad es indispensable. Pasear es 

misión imposible. Abrazarnos lo hemos aplazado para mejor ocasión. Cuando volvamos 

a la normalidad ya no será igual. Tú serás un familiar más entre nosotros y nosotros 

habremos aprendido a convivir, a escucharnos en profundidad y a perdonarnos con 

algo más de frecuencia.  

Amigo/a no estás SOLO. Aquí nos tienes, a tu lado. TODO VA A SALIR BIEN. ¡¡TE 

QUEREMOS!!  

Un beso fuerte. 

 

FAMILIA ALCORCÓN 

 

 

 

 

Querido compañero, desde el fondo de mi corazón te envío ánimo, fuerza y todo el 

cariño del mundo.  

Estas recibiendo el aplauso, la energía y el entusiasmo de muchas personas que 

estamos a tu lado inyectando energía; además todas y cada una de las personas que 

están en la sanidad desde médicos a limpieza, enfermeras, mantenimiento...estamos 

contigo.  

Un aplauso y mucha fuerza que de esta salimos y victoriosos. 

 

MERCEDES 
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Estimado hermano/a:  

Aún no conozco personalmente a ningún hombre o mujer que esté sufriendo en sus 

carnes las consecuencias devastadoras de este virus. Solo lo veo en forma de números 

muy largos de contagiados. Tú debes de estar entre estos números, en una cama de 

hospital. Quiero que sepas que fuera de esas paredes hay mucha gente que estamos 

metidos en nuestras casas, mirando los datos, con el corazón en un puño, esperando 

vuestra recuperación. Que la soledad que debes de sentir ahora mismo no es real. No 

te conozco, ni te veo, no te puedo tocar, pero estoy pensando en ti, y como yo somos 

muchos los que desde nuestra madriguera te abrazamos, te damos ánimo para que 

sigas luchando y salgas de ésta, para que dentro de un año veas esto como una mala 

racha muy lejana.  

Yo soy profesora de Filosofía en un instituto de Segovia así que estos días he dejado de 

ir a mi centro, estamos teletrabajando. No puedo ver a mis alumnos, pero me consuela 

mucho saber que están al pie del cañón, que me van preguntando dudas, entregando 

la tarea, que no se permiten caer en el desánimo. Me gustaría mandarte mucha fuerza 

y ánimo para que tú también sigas librando tu batalla. Todavía tienes muchas cosas 

que hacer. Te necesitamos fuerte por acá.  

Te mando un abrazo querido hermano/a. Adelante con la lucha. Te estamos 

esperando. 

 

OLGA 

 

 

Querido amigo,  

Para ti con todo el amor del mundo, sé que en este momento estás en esa cama de 

hospital, luchando por tu vida como un guerrero o guerrera. Solo quiero que sepas algo, 

NO ESTÁS SOLO EN ESTO️. porque yo y muchas personas en el mundo, junto a esas 

maravillosas personas que entregan lo mejor de sí, día y noche, estamos contigo. Para 

enviarte todas nuestras bendiciones, no importa la edad que tenga o si eres hombre o 

mujer, eso a mí no me importa, yo solo quiero que te levantes de esa cama y vuelvas 

junto a tu familia, quiero que no te desanimes, que saques fuerzas desde donde no 

creías tener y salgas recuperado de ese hospital. Quiero saber que te recuperaste y 

volviste abrazar a los tuyos, quiero que me des esperanza a mí, que se puede vencer y 

ganarle a este virus, yo aquí pediré por tu sanación y saldrás VICTORIOSO porque en 

mis oraciones pediré por ti. Quiero que digas yo soy fuerte y yo saldré adelante porque 

me levantaré de esta cama y abrazaré a los míos por que los amo, tanto como ellos 

me aman a mí. Quizás no creas en Dios, pero déjame pedir esta noche por ti. Por tu 

salud y tu bienestar. 

 

PAULINA 
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Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un 

naufragio colectivo. 

Con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan sólo por estar 

vivos. 

Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un 

amigo. 

Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo 

lo que no aprendimos. 

Ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia. Seremos 

más compasivos. 

Valdrá más lo que es de todos. Que lo jamás conseguido. Seremos más generosos. Y 

mucho más comprometidos 

Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y 

quien se ha ido. 

Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y 

siempre estuvo a tu lado. 

Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado.  Nunca preguntaste el nombre porque 

estabas apurado. 

Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida, la vida que hemos 

ganado. 

Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como 

nos habías soñado. 

 

ANÓNIMO 

 

Querido compañero o compañera. 

Sólo unas líneas para hacerte saber que no estás solo en tu lucha. Que, aunque estés 

aislado y a ti sólo se acerque el personal sanitario cubierto como un astronauta, aunque 

eches tanto de menos el contacto de otra piel que te quemen las yemas de los dedos, 

aunque no veas a los tuyos y estés preocupado por ellos, tienes que saber que no estás 

solo.  

Cuando sientas ganas de tirar la toalla, recuerda que, aunque no nos oigas y no nos 

veas, somos muchos los que estamos contigo y te pedimos que seas fuerte y resistas.  

Hazlo por ti, por los que te quieren, por el personal sanitario que está cuidándote a 

riesgo de su salud y por nosotros, todos los españoles, que no queremos perderte.  

Fuerza, fuerza, fuerza y más fuerza.  

La tuya y la de todos los que estamos a tu lado en este duro momento.  

Porque, recuerda, no estás solo.  

Un abrazo muy fuerte, te queremos. 

 

MARGARI 
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